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PRESENTACION 

El C(rculo de Educación de la Academia de Humanismo Cristiano tiene el agm do 
de entregar la Segunda Parte del Document<.' de Trabajo sobre "El Estatuto Juñ
dico de la Profesión docente", elaborado por Herntn Quezada, abogado y miem
bro de la Directiva del Círculo. 

En ei pre sente Documento, el a utcr a nc!i~a las tro=n s formaciones ccurri das den
tro de la profesi.:Sn docente, desde ur3 per pectiva jurídica, que permite apreciar 
con gran claridad el ~n,bitt.:' que i as L;> 'l"!adas "modernizaciones .. del actual r•3gi
men, abarcan en el ca:npo á e 1 e Ed~ccc .. én y, por suPuesto, sus implicanc ias para 
el Magisterio . 

Esta Segunda Parte consta de 4 capi"tuio::, a saber: cup. IV. 11La profesi6n docente 
bajo e 1 imperio de !as no:-ma:; :s.>:):a~es p:ivadas. Situaci6n del Mag ist eri o en 
el sector privado~~ Capil:tll o V; La reguiaci6:: est-:1ta! residual: Pl ane3 y Pro<J!'"a
mas de Estudio". Capi:ul~ VI: aLa ;:-rofesi6n docente y la crganizaci6n gramial y 
sin die al: Colegios profesionales, Asc::ia~t:>res, G:-emiales y Sindicatos". Cap~,g 

lo VII: "La profesióndocer:te y las nuevas norm:.a sobre educaci6n superior ... 

Esperamo ~ que este r~uevo Documer.to ccnrtituya psra los académicos y profesion 
les interesados en el Magisterio un aporte su.~te:ntivo para la reílex.i6 n y el diálo· 
go • 
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CAPITULO IV: Ll\ P!?OFESIOt: i~G~~;]2~!~Q EL J ¡v;pr~'110 DE 'LAS NORMAS LADOR.~
_LES ?K.;"I.HD;,s, SITUAC_ :) ~ J !JEL MAC-!_[~.:f'J:Fl !O EN El SEC"'GR PR1'.'l1Cq 

Hemos visto en el ccpltu!o ar.teri o • que lc,7 profüeore:; dependientes de los s ervici 
cio s t ran ::)fe ridcs a las Mude tpaiiduc.le s ::;e~ ri0e11 por las normas l ;::.bora le s del 
s ector privado, ¡ no por el GSt3tu to de lo s empl cndos mu nícipále s. De ti3l ma
ne ra, han pasado a <::YJto·, a r l a!~ file~ de l o:3 trabojedores r egidos por e l D. L . 
2.200 y d emds te>:' . .:.~ J ~~¡ nlc z tr.o dificatorio !'3 dE::! Código de l Trúbc jo. 

Dentro del m1smo m:.~l C~) JU:- ú!i <::<, ~e e nc:..:entn:.n lo~~ pr.jfG~Nes dc!)end íentes de co
leg 10s patiOJlarec, puqado~, gra t ui t ú::: y ::ubvenciúnados. 

Recordemos que, en f_echa reciente , lo Ley 18 .O 18 d crc-g6 l u ant igua ~e y 1 0 . 518 
que regulaba l a s relacio 11e3 entre l ot: e o iet:Jios per'dcu~ares pa gadü s y sus profe
cores . La derogad.J Ley 10 . 518 c o n~titu(a, er. varir,3 .-.~pectoG, un e~tatu~ o espe
cial para los profesore3 d 0 dichos e::;tab:~·cj;r.i (;Il'.:..)s cJücGcic r1uk :~ . Lñ u-:·trno n 1 :.• 
importante de est a Ley eril la c~ptn:•ina en su /1rt . í n , HCIJ •lE La e \!;jl lo~·. ~~:ni:::-~1 .. 
tos de prest ación de servicie~; entre la:: pcrte~ t. .. : e, 1i·· cr~r(on por e l tó~rr:.ino m(
nimo de u n año, de rna¡:zu a marzo; a~iml .:;;no t_j ~') r':•,; \o 3e entendía r e nov3do por 
un nue vo año si ninqun<.~ de la o p a rt e notif1c:J!-.i'i o ;¿ c1.-a su ao renov :'lción a r.tes 
del 15 de e ne ro. Sólc q uedab a n e xcci)tuñc!.:::fl ;:,, · :> ,· la~ fJOS lci6n lo~ e cntrutos 
de lo a profe sore s su~:~.er1te:1 o reempl azar, te¡;. n L :· '•Jt.. · ~ e ]iJ Le y e :;p.eci ~:l , 

l os profesores de loH colegioc parttc ula.-e ~ p<::•>• >:....j ~~;.u ÍJ'1~.~do a r ~~fJii:ze ín t egra
ment e por e l D . L. 2 . 200 . 

También deb,; mos rcc:::.rdur (jll(~ e l I.J . L • . 1 .4/(i 1 ~ : e:; :• :; ~~ '~·y• ·-: ::~i:'ti n'"';r.~íl de c >:ccp 

ción para los pro fescre.; d~c· ¡..·o ndicnle:.; <!~ cc~r ¡,,:,.3 p.-r •• •.:t:;,~! ~ . ! , · :.~) , fll-.: 

der ogado el Art. 7 3 de:l D ,L. 2 .3Z'/ :.;c:="~·e Cc:r:-c~ ~.s.:,.::eut~ ~cgún e ! cual "las 
remuneraciones de lc's pr•:'f0 e·:nes d e ~e:; c·.:•.ai:.:\:'!c .. ;. ; ~::<..\~3 ec:it,CdC :Q r...~ l c !J pan:icu
lares paga de:;, grat~ü·tn-:- C' s •ó ''e nc i -~.~~<1r.:·s c..b ::;r>~ e.:- :.:::"l pn:-vul3 ~ .~ híc u, dife·
rencial y media", no ;.-·-·::!i.'"'r· .]•2 r "i n ieri,m:: .• ~· ·:• · , ... ->y ct~co ~or .-: ··, · ~ • 1 
sueldo base del ú:;:lmc. ga..:.J ·:) de l e::;calat:,n e. 'IJ_ .. _ 1:..L :r.tc dd pc~~onr.l .:i,~ lo s 
est ablecimie nt0 s educa ci0n ale~ fi~cales ". 

De .tal forma, todos loa profesares del sec~~c.·r priv~v~o (donde incl u ímos a l perso·
nal do ce nte de lo~J F:ervic i0r. púb licos trcn3fe;·~do~} :1) hcn quedud•), en su.s rcla
cio ne s laboraleJ, ba jo el imperio del D .L. 2 .200 . 'l'ur..~L5n ~~ r "Jf r , ··r el D . l. . 
2. 7 58 d e 1979 , en la rr.edidc qu e su:; condic ione ¿ c..; r.L !e~ ce trót: Jo y ele remu
ne ra c iones pue den -;e:::- pactadas por medio de ncgocia~~jn c C'l ectiv o, procedi mie.!! 
to el cual pueden re c urrir de conformidad c.:>n ias. nor ... ~ s l ega le3 vigentes . 

{1) C abe recordar que en 1 a mL'::ma út ui:lci6n juríG:.c3 se e ncuentran los profeso
re s de pe ndientes de l v s e stablecímiento~ de e..: .. -::ación t écnico- profe s ional 
t ransferidos a per~-onas jurí dica s de derech·:::; p!·i.~do e nvirt ud del D.L. 3.166 
de 1 980 . 
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EL CONTRATO INDIVIpUAL DE TRABAJO Y LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
SEGUN EL D .L. 2 .200 

Según el Art. 7° de l D. L. 2 .200 1 el contrato i ndividual de trabajo "es una con
vención por la cual e l e mpleador y e 1 tra ba jador s e obligan recíprocamente, és
te a prestar ser vic ios personal e s baJo de~endencia r ¡:;ubordinación del primero, 
y aquó 1 a paga r por e stos survic!cs ... nc. rLmunera c i6n déterminada ". 

De la definic16 n entre:ada 1 s e des prende c;ue t ra s zon los eleme ntos del contra
to individual de tratJaj., : Gú!l p ut e s (e:r,pleador y tra bajador), prestaci6n de ser
vicios personales blljo su:...ord.nac.ón y remu.-.eroc16r. det erminada. 

Estipulacione s m(rüma~ r¡ · ... e dehe co:t.:el1er e! cont! ~tv de trubajo 

1 • Lugar y fecha del co'1tr ato; 
2. Individualizac16 n de las ;.a:-: eS co11 1 nd~cact6n de la nacionalidad del traba· 

j a do r, y fecha s de ;:3c~ ,.,...1 c:-.: o e i: ;:es:; del trab3jador; 
3. Dete rminactón de .a r-.a: r a . e ~a ie .os servictos y dei lugar o ci•u dad en que 

hayan de prestarse ; 
4. Mo nto , forma y per:..>::o ce ?.:!«;o de !-a r er.~'-' .:1t::ación aco:dada; 
S. Dura c ión y cis~ribución de !:: j o :nada ce ~=-a~l3Jr ... , :;al ·o q..1e en la empresa exi 

ti ere e l sis~er;:a ce ::c ·-~ j o r;:.c'" : _m~. cr.:;~ _:-.e~ c"'ol se e s tará a lo dispuet· 
to e n el r eg!aTae:;to !r:: e:-r.o; 

6. Plazo del co~·.:at.:;, y 
7. Demá s pac: os .:;t.e ceo:- :!eren ia s i)ar:e:;. 

De conform1dad con las :.~::.:i~ec!.~:-,e:: ~.:e .a :..ey !8.018 ~ntrodujo e l D.L . 2 .20( 
ahora s o entregan amp!1.~s fdc • t l:ce: u: emp~cüd o:- para alt erar l a nuturaloza de le 
ser vi e ios o e l _ recinto en que ce=..a., !=!:-e.:;tarse y rara camb1ar la distribución de la 
jornada de trabaJo conv2m¿a hastc s: -.~:-. ..1tos . 

Ter minac i6n de l co ntrato de t raha'o . CJ to.ules: -- - --

1. Mutuo acuerdo e! e las p3rtes; 
2. Venc !miento de l p~azo convenid o . La brac~6n del contrato d e pla zo fijo no 

podrá excede r de dos años. El hecho do.? continuar e l trabajador pre stando 
servicios e on conocimiento del empl eador -de spu~s de expirado el plazo con

. venido, lo transforma en contrato indefinido; igual efecto producirá! a s egun-
da re no vaclón de un contra t o de pla zo fi jo ); 

3. Conc lusi6n de l tra bajo o s ervic 10 1ue di6 origen al contrato; 
4. Muerte del trabajador; 
5. Caso fortuito o fue rza ma y or; 
6. Desahucio escrito d e u na de les p<.;rt~s 1 que deberá d:- rs e a l a otra e on 30 

d!as de antic ipación 1 a lo menes 1 con copia a la In :;:; pccción dd Trabajo res
pectiva. Sin embargo, no s e requerirá esa antic i pación cuando e l e mpleador 
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paga re al trabajador u na indemnización en dinero efectivo equivalente a la 
última remuneración mensual de\lenqada. Además, y para el caso de que el 
corttrato hubiere estado vigente un at1o o más, el empleador deber á pagar al 
trabajador una indemn1 zeci6n -di.ferertte y compatible con lG ante rto r- que 
las partes hayan con· enido individl!al o colectivam::mte, cualquiera que sea 
su monto; a falta de convenio, el err.·-!eador deber~ pagar al trabajador una in· 
demnización eqt.ivale"lte a 20 días de la ú!t!ma remuneración mensual de
vengada por c~c!a cño de servicios y fr~cción ·sup~::rior a 6 met:es, prestados 
continuame11te a d cho er.:pleadcr, teniendl" esta indemnización un lfmite rr~é"r 
ximo de 151" e"'"' __ F_f>.;..f]2~ación (2). 

7. Caducid~. e 'c.:; e;:. ... l .: de loG a:-":ículo¿; >1 y !5 del D.L: Z .200, es decir, 
aquellas ce ~a· €!:; en e _e trata de heor.:.1cs o faltc:s atrtbuibles a la conduc
ta de una ée ·~s par e • Son las causales que dan origen a lo que se llama 
desp do 
a) Falta de p:oh a~, \·:as de hecho, injm1 a.5 o conduc~a inrr,cra 1 grave de-

• bldame-te ccr:?!'O~oa; 
b) negoct2c1ones e e ec..1!.e el trabajador dentr:> del giro del n ec;ocio y 

que hu;.¡1ere s ::> p-o b a .. po:- e crtt e . en el respec~i vo con:rat0, por 
el empleado-· 

e) 

d) 

s ~ n causa justlficada du~cr.
: de 3 días en un mes; 

de -~rte del trabajador 
na c:¡yo abando no o 

a :warcha de la obra; 

e) kio:>ne el con~ra:o; 
f) r c .. ncu tri r ó su tra·-

bajo o cun,~l~r con sus ob!i sc'on""t: : 
g) Atentado corttr~ !Gr. bienes t:i: ~cose 
h) comisión de act0:; que produ ,.ca:1 !a 

tos o prcductcs de tr~hejo o mert;¡:d .. 
su det e~·i oro; 

i} · dirección o par. ici paci6n acti·.r a eí. · ::ión o p3rali~aci6n ilegal 
de act ividade.s, totnl es o r-arc t~les .. e presas o en los lugares 
de trabajo, o en la re ten ci6n indeb. -'- ce :;> ~:o nas o bien es: 

j) incitación e destruir, inutilizar o 1 .errur.a;li instülaclones públicas o 
privad;:,s, o la p::rt ici pación en hechos que las dañen, y 

k) comi:.>ión de algún delito establecido en k Ley 12 .~27 sobre Seguridad 
del Estado, e en la Ley N° 17.798 sobre Cont.""'. c;e A:mas. 

{2) l.a posibilidad de negociar la indemnizacifu referida y el H'mite máximo de 
150 días como indemnizac i6n suplet0r!a de la \ olur tad de las partes, son 
modi ficeciones introducidas al D. L. 2 .20C por la Ley 18.018. 
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En estas situaciones de caducidad , el contrato de trabajo expira de inmediato 
y sin derecho a indemnización alguna, lo cual tambi~n se aplica cuando el 
empleador pone término al contrato de trabajo fundado en razones determina
das por las necesidades del funcionamiento de la empresa, establecimiento 
o servicio. 

En el caso de los trabajadores sujetos a fuero laboral, el empleador no podr~ 
poner término al contrato de trabajo sino con previa autorización del Juzgado 
respectivo. No obstante, tratándose de las causales enumeradas en el Art. 
15 o del D .L. 2 .200 -es decir las señaladas precedentemente en la letra f) 
y siguientes- no operer~n los fueros establecidos en las leyes. 

Jornada de trabajo 

El Art. 33° del D.L. 2.200 define la jornada de trabajo como "el tiempo durante 
el cua 1 e 1 trabajador debe prestar ef activamente sus servicios en conformidad 
al contrato .. , agregando que también se considerará jornada de trabajo "el tiempo 
en qee el trabajador se encuentra a disposición del empleador sin realizar labor, 
por causas que no le sean imputables". 

a) Torna da ordinaria de trabajo: la duración de la jornada orldnaria no podrá ex
ceder de 48 horas semanales. Segt1n el Art. 3S del D.L. 2.200 -modificado 
por la Ley 18.018-, el máximo semanal de 48 horas no podrá distribuirse en 
más de seis d!as ni exceder de 12 horas diarias. 

La misma Ley 18.018 establec16 la posibilidad de que el empleador, unilate
ralmente, altere la distribución de la JOrnada de trabajo convenida entre las 
partes hasta sesenta minutos, sea anticipando o postergando la hora de ingre
so al trabajo, debiendo avisar de ello al trabajador con 30 días de anticipa..; 
ci6n a lo menos. 

b} Horas extraordinarias: jornada extraordinaria es aquella que "excede del 
máximo legal o de la pactada contractuaimente, si fuere menor". 

Las horas trabajadas en domingos o festivos -en los casos permitidos por la 
Ley- se consider~n como extraordinarias para los efectos de su pago, s6lo 
si exceden la jornada ord~narta semanal. 

Las horas extraordinarias deben pagarse con un recargo del 50% sobre el su el· 
do con ve ni do para 1 a j orn ad a ordi narta. 

Re m un era clones 

El Art. 50 del D.L. 2.200 establece que por remuneración se entiende "1 as con
traprest9óiones de dinero y las adicionales en especies avaluable s en dinero que 
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debe percibir e 1 trcbajador del empleador por causa del contrato de traba jo". 

No constituyen remuneraci6 n: 
- las asignaciones de movilización, de pérdida de caja, de desgaste de herramle::1 

tas y de colación; 

- los viáticos; 

- las prestaciones fa;nliiare 5 oto~:-da r- en conformidad a la Ley; 

- las dev olucicne~ de gas~~= en t¡ue ~e ir.c zra por causa del trabajo, y 

- la in de mnizac1ón por año s e e sen.·_ o os, para los solos efectos pre visionales. 

En cambio, sí cons!itt:y en remunera ~:.ón: 
- el sueldo; 

-el sobresueldo; 

- las comtsiones; 

- la participación en las ut iiidad es, y 

- la gratificación. 

El monto mensual de la remt.:P.e!"ac i6n no podr¿ ser infe:ricr al ingreso mínimo men
sual. En el caso de ccnvenir~e jornadas parciale:J de trabajo, la remun eraci6n 
no podrá ser inferior a la mi'ni ma vigente, calculacl3 proporcionalmente en rela
ci6 n e on la jornada ordinaria de trabc.j o. Sin einbarqo, esta remuneración míni
ma no será aplicable a los trabajadore3 menores da ~~1 años, hasta que cumplan 
dicha edad, ni a los ma~orec de 65 anos, ca:::vr. en ·\t: e ~e estará a la remunera
ción que "libremente ccnvengan la3 paries ", Beg:in la modificación introducida 
por la Le y 18 • O 18 (3) • 

Los trabajadores con más de un año de servicio tienen derecho a un feriado anual 
de 15 dfas ht!ibilec, con derecho a remuneración í~tegra durante tal período. 

Todo trabajador con 10 años de servicio para un !:ii~mo empleador {antes de la 
Ley 18 .O 18 se computaban años de trabajo para dis~intos empleadores), continuos 
o no, tiene derecho a un día adicional de feriad o p.:.r cada 3 años trabajados, y 

(3) Tampoco será aplico::bla la re muneraci6n mínima o !os trabajad ores sujetos 
a contrato de aprendizaje. 
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este exceso -según dispuso la Ley 18.018- será susceptible de negociación in
dividual o colectiva. 

Pro tec ci6n a· la maternidad 

La mujer trabajadora tiene derecho a un descanso de maternidad de 6 semanas an
tes de 1 parto y 12 semana3 después de él. Este derecho es irrenunciable. 

Durante el períodc cie emberazo y hasta un año de expirado el descanso de mater
nidad, la trabajadC'~ó ~: nará de un fuero e!:pecial, es decir, su empleador no po
drá poner término a! contrt.to de trab~jo sino con previa autorización judicial, 
salvo que se trate de ciert~:; causales contenidas en el Art. 15 del D.L. 2.200 
{comisión de actos U(cito~ que impiden al trabajador concurrir a su trabajo o cum
plir con sus obligacionEs larorale s, atentado contr:J los bienes sitL~ados en las 
empresas, etc.). 

Defini ci6 n seg1!! e! D.!.. 2. 758: "Negociaci6n ccleC::i·.¡a es el proced !miento a 
través del cual un emnleador se relac~ona con uno 0 más sindicatos de la respec· 
tiva empresa, o c~n trd~,aJudores que presten cervwJo.-; en ella y que se unan pa
ra tal efecto, o ccn cnos y otros, con el objeto dE :; <;{_:iJbJecer condiciones comu
nes de trabajo y ce remurreraciones para lo;: i~·¡.:-Jh..~cr?d.~o en dic;1o prccedimiento, 
por un tiempo deterrrunado a y ce acuerdo con ias :t':>rr,:as contenidas en dicho de
creto ley. 

Situaciones en aue A~ aoli e .ble e orccedlm~.::r. tq de p.egociación colectiva al per· 
son al docente. 

a) Personal deoer.d~en~ e de 1 os estab~'?c m!Pr.t.o:: P.ducacionales particulares no 
subv encionadon • -re..J:::ecto de este per ... ::>ni::i n:>,tecre duda alguna acerca de - . 
la posibilidad de 11e;o ciar e olectivamer .. e -;o!:re cue:lquiera de los aspectos 
que comprende este prvcedimiento, más aür_ de~;Jués de la deroga ci6n de la 
Ley 10. 518 relativa a lo~ profenores de e ole<Ji~s pa~iculares pagad os. 

b) Personal dependiente de 1 os se;.,rlcios educacionales transferí dos a las Muni

(4) En este trabajo examinamos 1 a negociac1ón colectiva s6lo en t érmina; genera
les, dejando de lado cuestiones tales como la tramitación del proyecto de con 
trato colectivo, la mediaci6 n, el arbitraje y otras, que los interesados debe 
rá n consultar en los textos pertinentes. Tampoco, se hace un análisis en pr.Q 
fu nd idad de este procedimiento creado por el actual Gobierno, porque éllo ex
cedería los Hm1te3 del presente trabajo. En todo caso debemos aclarar que, 
si bien es positivo que los profesores del sector privado puedan negociar C.Q 

le ctivamente, no hay que hacerse muchas ilusiones sobre sus resulta dos. 
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cipalidades.- en el Bap!t ulo III, P:imera Parte, de este trabajo, abordamos di
cho problema, concluyendo que el personal dependiente de tales servic íos 
puede negociar colectivamente, pues !as limitaciones que establece el D.L . 
2. 75 8 no tienen aplicación en eata situac16n. La m:sma conclusión es váli
da, y con mayor razón aún, en el e aso de que tales servicios ed ucacionale3 
"municipalizados" sean entregados ~ara s LI administrac~ón y operación a per
sonas jurídi~as de derecho privado (5). 

Personal depend).ent e d 8 coleqios !ja~iculc:res ~u;;;,..;b;;:_,;..;;......;;..;;;..:;..;::....:.;..;;~~ 

término, debemc::-: 'iejar fu era de dudas la s!~UJ c1ó 
mien tos "rnunicip···.:.:z~dc.s" que se acojan, ol ig.!al que cualqUIer colegio par-

ticular, al beneficio de ló sL:bve.1c~.~.1 estc~dlz pues seqú~ el Ar:. !9 dal D.L. 
3.476 (sobre subvencione:}} - disposic.6n<t e e>..--a~ namcs en la Primera 

Parte, Caprtulo III- los recursos de ori~e-. :h::cai o iL.lru -I.pa! que 3e destiner 
a estos establecimientos, de cualq:!ier tipo q e ean, •conshtui r~ n 1 n grezo: 
propios de ellos, correspondientes a prestac1ón d_ sezv.c os". De tal mane
ra , e 1 hecho de que estos establecimientos se aco an a le subvención estatal 
no impide que ~.;u personal negocie colcctiv ame te. 

En cambio, tratándore de los otros colegi~s u-~!c-..llares, gratuitos:, que se a
cojan al beneficio de la subvención, po · .. e c:::b.~r a~gunc d..1da en presencia 
del Inc. final del Art. 3° del D.L. 2.758: ... e;npo C> podrá exls':lr negocia
ci6n colectiva en las e m presas o i nsti ... ucto ne& p- C5S o ?ri vada s cuyos 
presupuestos en cualquiera de los C.os úiti!JCS a.::; JS cc.lenrlarios hayan sido 
fi nanctado s en más de un cincuenta por ciento por el E.stado, d irectamen
te, o a través de derecho G o impuet:tos ". 

Para despejar dudas sobre el problema planteado debereos resol ver en pri
mer lugar e uál es la naturaleza jurídica deJa:: sab _:-clones. 

Las subven e iones consi:;t en en ::P.:nu s de Ci:1e-:: que e' Estado entrega a ins
tituciones privada.s en consideraci6n a! fin:- ~ihlico q·'e persiguen. Son, en 
consecuencia, escnclulmente pr e"arias; :;e !!'ante drán sólo en la medida que 
el fin público atendido subsista y :::;e cum~)lc ef- a 'riente . No i mp líe an una 
simple liberalidad del Estado, ya que éste la.s con~ede para e umplir un a fina· 

(5) Tratándose de los prófe so res dependientes de los establecimientos de educa
ci6n té ente o-profesional transferidos directamente a personas jur!d icas de 
derecho privado, en virtud del D .L. 3 .166 de 1980, la situación no es muy 
clara en el caso de qu3 el Ministre de Educación les otorgue financiamiento 
para sus gastos de opera e ión y fun~ionamier1to. Si los recursos asignados 
fu eren superiores al 50% del financiamiento to~al del establee imien to, la li
mitación para negociar colectivamente podr!a ser aplicable, ya que el d ecre
to ley respectivo no aclara que tales recursos dcbcr~n considerarse ingresos 
propios corre3pondient2s a prestación de se~vicio:;. 
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li dad que 1 en otras condiciones 1 correspondería integralmente a la Adrr..ir ..... stra
ci6n Pública. En tal sentido, el Estado está pagando a entidades privadas 
por el cumplimiento de un fin público, de interés general y, por tanto, de pr _ 
cupa ci6n estatal. En otras, palabras, el Estado no hace más que can e e lar a 
un particular la ¡:restac i6n de un servicio determinado que, al perseglllr un :ir 
páblico 1 beneficia al propio Estado. Al respecto debamos recordar que 1 para lf
petra r la subvención estatal, el establecimiento interesado debe ser declarad. 
prevtament e "coopG~ad or de la fun ci6n educacional del Estad o". 

Por 1 as raz:me3 en~!egudas, y tal e ::"ii-:10 lo sostiene el tratadista y ex Contralo 
General de la Repuolic a Enrique Silva Cimma, lon dineros que se materializar 
en subvenciones "dejan de ser i=';~.bl1cos desde el momento en que pasan a 
integrar el patrimonio del respectivo establecimiento beneficiario" (6). 

En concesc uencia, y aún cuando el monto anual de las subven cienes otorgad<: 
a un colegio particular exceda el 50% de su financiamiento 1 ello no es obstá·· 
culo para que exista negociación colectiva. Las subvenciones no constituyen 
f1 nanciamiento estatal directo, ni menos derechos o impuestos: al igual que 
en el caso de los establecimientos municipl:.tlizados -cuya situación pode me~. 
aplicar por analogía- los dineros proveniente~ de subvenciones son ingresot 
propios correspondientes a prestación de servicios al Estado (serllicios consir. . -
tentes en una ccoperación a su función edur::~ ::ional). Es decir, el financia-
míen to estatal de que habla el Inc • final del A;.t. 3 ° del D. L. 2 • 7 58, nada 
ti ene que ver con las sub ven cienes. 

Trabajadores gue no pueden ne_<Lo ciar colective~j:~ 

No pueden negociar e olecti vamen te 1 ni integrar las comisiones negocia dores: 

-los trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje; 

-los trabajadores que se contratan exclusivamente pc:1ra el desempeño en una de!. 
!enrunada obra o faena, tramütoria o de temporada; 

- las personas que se desempeñan como v igilontes en conformidad a lo dis puestc 
en el D.L. 3.607 de 1981; 

- los gere1tes, agentes o apoderados, e on facultad de administra e i6n , 1 os super
perv isor.as~ las per3onas que tengan facultad para contratar o despedir trabaja
d ores, y 

(6) S1lva C1 ""lma, Enrique: "Derecho Administrativo chileno y comparado ". Tomo 
IT • Editorial Jur(dica de Chile. 1969. pág. 3 55-3 56. 
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- los trabajadores de oficinas de ;;ersonal, a!;esores y secretarias en niveles ge
rencial es, siem;>re qua desempeñen e argos de confianza. 

De la circunstancia de no poder ne--_,c iar cclecti va mente por encontrarse .el tr~ 
bajador en algu:1o cie [os car.os ~e:1al3dos~ deberá ciejarsG constancia escrita en 
el contrato de traba jo. A falta de estipulación, se entenderá que el trabajador 
está habilitado p~ra :¡ego:iar colectiva;yente. 

La negociación :e _me: -; -:¡la pre.:cntcci6n de un proyecto de contrato colectivc 
Pueden presen <;ar d1cho ¡:;rv cto: 

- los sindicato'" ce e.cp:es::s o grupc~- de trabajac!ores que representen a lo meno~ 
el 10% del total de la em;;-:-asa o predio, en un núrr1cro no inferior a 25 ;_ 

- los grupos de ~raba'a!iores o Sln(!lcatcs de emprenas que representen el 40% a 
lo menos del tete! de los tr !:.a~ auo:-es de un e~t¿}blecimiento de una em~re sal 
siempre que su número no sea inrerior a 25 y que comprenda exclusivamente a 
los de dicho establecHm.e nto • 

Además, tratándose do emp:esas üe ffienos de :~s tr·)1:t-:;ad :Jres, podrán presentarsE 
proyectos de contratos e c!ecbvos por mtb ciel s:;% drJ 1-.)r: trabajadores, siempre 
que su n6mero no se3 inferior a 8. 

En todo caso, los grupos o sindica~:: que rm1r.an un mínimo de 250 trabajadores 
siempre podré n presentar '.! n proyecto de conLra:0 colec~ivo . 

Por su parte 1 está proh1bic.'b a la3 federacic.nea ~· c~r.federaciones negociar colef 
ti vamente 1 aun cuand0 agr-upe a traba)arlcreG de Ui'lc misrra empresa. En e ambio 
la neg ociaci6n indivi duul entre un -I'!lp .. earl"T. y u .. t.abajador es e onsiderada un 
derecho irrenunciable. 

Restricciones al derecho de huelga 

No pueden declarar la huelga los trabajadores de aqcella s empresas que: 

- atienda ;1 servicios de utilidad pública, o 

- e u ya paralización e; a use grave daño a la salud, el abastecimiento de la pobla· 
e i6n , a la cconomfa del país o la seguridad :1aciorc=i • 

La califlcaci6n de e~contrarse la e.11presa en alguna de las situaciones señalada~ 
pre ced~n te mente, ser~ efectuada dentro del mes de julio de cada año , mediante 
resol u ci6 n conjunta de los Ministros del Trabajo y Previsión Social, de Ddensa 
Nacional y de Economía, Po me nto y Re con strucci6n. 
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Materias que comprende la negociacién colectiva 

Son mat8 rias de negociac~ n colectiva: 

-todas aquellas que se refieren a remuneraciones u otros beneficios en especie 
o en dinero, y 

- aquellas relativas a condiciones comunes denvadas del. contrato de trabajo. 

En conse cucncia, no p ... ,ede n !l er <)bjeto de negociación colectiva, ni de ningún 
tipo de convenio o cont1 ate colectivo, las s!g•.1ientes materias: 

- las que importen una mod ificac i0n de áe:-echo s irrenunciables de los trabajado 
res o la modificaci6n de normas legal es impera~¡ vas o prohibitivas; 

- las que sean ajenas al funcionamiento de la ec;presa o establecimiento y el 
bienestar de sus trabajadoras; 

- las que limiten la f acuitad del empleador de o :g"1n!zar, dirigir y administrar la 
e rnpresa; 

-las que puedan significar restriccionea alu:.o ae la n.:no de obra o a in sumos, 
tales como limitaciones a la contratación de t:-cb3J~~.c-es no sind icaliz a dos o de 
trabajadores aprendices , cuestiones relativas al tar:13ño de la cuadrilla, ritmo de 
prod uc ci6n, sistema de rromoc iones y uso de maq:.I!narias; 

- las que se refieren a remuneraciones y condiciones de trabajo de personas que 
no pertenezcan al sindicato o grupo negociado:- o de quiene!:> no le s es permiti-
d o negociar colccti vamente ; · 

- las que impliquen la Gbli gaci6n del empleador de pi3gar los días no trabajados 
durante una huelga; 

- las que directa o indirectamente importan un fin;:,"lciamiento a las organizacio
:1 es din di cales o de tr abc.jadores o impli; u en aportes a fondos u otras entidades 
internas qne no gean administradas en conjunto por el empleador y representan
te s de los traba j adores; 

- l~s que se refieren a 1 a creación, mantenci6n y vigencia de fondos y otras enti
dcdes que ~ean externas a 1 a empresa y financiadc3, en todo o parte, con apo.r 
tes ae diversos empleadores; y las cotizaciones a dicho~i fondos. 
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?RCGRA "AAS DE ESTU· 

roe es-e ::& e prlvat1z~c16n, el :stado va perdiendo su pa·· 
=.ec.o,..,at. 

:>e . ~cte :-!a educacional, a medida que avanza 1 a pri
-~ s-~:- , ·a ~uedanc!o rec·.tcida a escar.os aspectos. En 1 a Díre=

tiva""Pr~s rle:te_a_ -~~re E:i•..tcac!6n se establecieron ctaramente las funciones que 
el :sta:do :act-ai debe c·· '!~~lír al ~·es92 ~~o: ..... el Estado fofT'!entará 1 a e nsefian
za p-::rtic J_ar. s_-: :¡_e e :::o GignEiq•,e po::;tergar su propia y pref9A·ente obligación 
de ed ::a r, m -que rer:uncia <: su ~ uctciün superior, normativa y fiscalizadora, en 
mctep a e e 1n~trucción •• ~7) • En la Carta del General Pinochet 1 qu-e acompañaba 
!.a Di::-ec:;.va Pre:;ideí1cial 1 se reafirmaba la anterior idea: " ••• se estimulará con 
ener;ía 1 a ayuda que el sector pr tvado presta a la tarea educacion al'l; Se agre
gaba que "ello 1 sin embargo, no significa que e 1 Estado deje de e on solidar la 
edu caci6 n como una de sus re sp onsabilidactes principales, a la que segu-irá de
dicando su atención preferente, conservundo, en t·~do momento, sus obligacion::ls 
normativaa y fiscalizadoras" (8). 

El Estado, entonces, mantiene su "propia y preferente ~~bligación de educar" que, 
en el pro ceso de pri vatizaqió n, se va haciendo c¿~cb vez más subsidiaria, y 
"en todo momento sus obligaciones normativas y flzcalizadoras ". 

De tal manera, en el contexto de la privatizaci6 n: el Estado fija su. atención, en 
meteri a educacional, en sólo dos aspectos: 

· - en su ·obligación flormati va, es decir 1 en su dBber de dictar las normas por las 
cuales ha de regirse el proceso educativo en su~ diferentes fases y niveles, y 

- en-su obligación fi aoaliz adora aobre ol ~i!;tema educacional: control y super
v isi 6n, tanto en lo relativo a 1 a met:_:.dolog{a y evuluaci6n del proceso enseñan
za _aprendizaje como respecto al empleo de io~ recursos fiscales. 

Dentro de los límites de este trabajo, n or. interesa el prt mer aspecto pr ecedent,g 
mente apuntado, es decir 1 la función normativa que el Estado se reserva en ma
teria educacional. Esta función es muy amplia pues puede abarcar a todo el pro
ceso -educativo; sin embargo, se destacan las normas sobre Planes y Programa-s 
de estudio y sobre evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje. Ambos tipos 
de normas inciden más o menos d !rectamente en el ejercicio de la profesión dot:en 
te, en la medid a que el desempeño profesional en los marcos de 1 a e se uela esté 

(7} El Mercurio, 6 de marzo de 1979. 
(8) id • 
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. 
det errnia1ado1 en gran parte 1 por las caracteri'stic as qu~ tengan tanto 1 os Planes y 
?roqra mas como el sistema de evaluación. 

En esta oportunidad nos referí remos exch1sivamente a los Planes y Programas de 
est udío vigentes para la enseñanza general básica, elaborados por el actual Go
bierno (9). Ellos sirven de modelo, no sólo para ilustrar algunos criterios gu
bernamentales en educación, stno que para comprender el papel residual y sub
sid tar to que el Estado se ha reservado, aún en un aspecto del proceso educ acio
nal de su exclusiva competencia. En otras palabras, el monopolio estatal en la 
elaboración de Planes y Progre mas de estudio es tan relativo que, al igual que 
en otros aspectos, la privatización del sistema se hace sentir directa o indirec
tamente. 

LOS CRIT ERIOo GENERALEi::i DE LA DIRECTIVA PRESIDENCIAL 

En '1a Directiva Presiden C1al sobre Educación, de 1979 1 s~ encuentra n· l os crite
rios generales y e entrales que deberán orientar los Planes y Programas de estu
dio. 

Las Diroctivas sobre educ-ación básica, media, diferencial y de adultos expresan 
con respecto a los Planes y Programas de estudi<..."'-: 

- d e1>erán revisarse y re-formularse para "a~egu'rar su concordant.::ia con el huma
nismo cristiano expresado en la 'Declaración de prtr,cip!os de la Junta de Go
bierno de la República de Chile' y con el objetivo nacional'~ 

- se deberá "asegurar que los pro gramas se o JUSté~ a -la realidad nactonal, a-la 
realidad-!toctal y económ:ca del educando, y a las respectivas edad es y consi
g uie ntes desarrollos f {si e os y psicológicos", y 

- se deberán 11 flexibitiz ar los programas ,-de modo que el director de estableci
miento y/ o el profesor -con acuerdo de su director, puedan introducir un grado 
de v ariaci6n, para fines regionales u m: os de conveniancia ". 

Con respecto a ta educación b~sicc, en particular, se e stablece que su meta míni· 
ma y primordial será que los egresados de ella: 

- sepan h abiar, leer y escribir correctamente el idioma patrio; 

- dominen las cuatro opera e iones aritméticas, y 

-conozcan sistemática y cronológicamente, en el nivel de profundidad que corre_! 

(S) Los nuevos Planes y Programas para la enseñanza medta se encuentran en 
estudio, razón por la cual no hacemos r·eferencia a ellos. 
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p onde a esta instrucci. 6n, la H1 storia de Chile y su Geografra. 

De tal- forma, el objetivo final de la educación bá~icaparaquienes la adquieran 
con stste zn quedar capacitados .. pa-a ser buenos ~raba)edores, buenos e iudada
nos y buenos patriotas" (Carta con que se .acompaña la Directiva Preside11c ial). 

EL DECRETO SUPREMO N° 4 .0.02: FII 
EDUCACION GENERAL 8.1:\CICA 

• 
El 5 de junio de 1980 Se p•1 bli c6 en el Diario Cñc12l el ~creto Supremo (DS) -
N° 4 .002 del Ministeri•:. de Educaci6 , por medio cie! cual se fijaron aObjet ivos, 

• Planes y Programas de la :ducac 6n General :~sl-a • 

Dicho Decreto Supr¿mo, _. ctad-:) e¡ virt _d ~ ~ a po~¿staa reglamentaria del Pre
Sldente de la República, y que f era r.10diftcaa.o ;:,o:rel D.S. 0 60 Exento publi
ca<!o en el Día!ic Oficial del 13 de alr.ü ae 19cl, sigue estrictamente los crite
rios oficia les e s:ablecidos en la Di rec 't1v a PresidenClal so !:ir e edt<caci6 n. 

~tivos de la Educación General Sás1ca 
El D.Q. 4.002 clasifica los objetivos en generales y MÍnimos. En conse
cuencia con la Directiva Presidencial, destaca dentro de los objetivos ge
nerales uno que aparee e estrechamente vinculado con el Gobierno actual 
y su ideología: lograr que el educando, al egre3ar, se ene ue ntr e e ap aci-
ta do para 11desempeñ arse en u vida como pen:ona responsable, provisto 
de los hábitos y valores propios de tal, y participar en la vida de la e omu
nidad cumplí e ndo con sus deberes y exigiendo sus derechos. Entre los val.Q 
res que deberán destacarse se encuentran el amor a la Patria, el amor a los 
padres y a la fa mili a; e 1 res peto por 1 a dignidad del hombre ma n ife sta do 
a través de los valores de tolerancia y de comprensión, y por último, los 
valores propios de !u sociedad cri:.. tia na que fDrman parte del Objetivo Na
cional del Gobierno de Chile". 

El resto de los objetivos generales enunciados "están insertos dentro de 
las grandes tradiciones de la e du cacié11 democrática chilena . • • Pero, 
cambia el sentido de estos grandes objetivos, y permanecen en condiciÓR 
de puras aspiraciones verbales, cuando uno empieza a examinar e 1 plan de 
estudios y los programas correspondientes .. (1 O}. 

Dentro de los objet i ''ºS mínimos de la Educación General BáKica, que debe
rán alcanzar sus egresados, se reproducen, en su mayoría, los objetivos 
que la Directiva Presidencial ya mbía fijado: saber expresarse correcta
mente en nuestro idioma patrio, dominar las cuatro operaciones aritméti
cas, etc • 

(1 O) Castro, Eduardo: "Recientes cambios en el sif:¡tema educacional". Doc ume.,n 
to de Trabajo AHC, junio 1980, pág. 16 • 
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El Plan de Estudios 
En sentido restringu ido, "habitual mente se entiende al Plan de Estudios co
mo e 1 documento aquel en que aparece el tiempo que el profesor debe dest!, 
nar a las distintas asignaturas, matenas o áreas de experiencia que, e juJ. 
cio del administrador de la e ducac 16:;, se estiman las más convenientes 
para realizar los objetivos de la ed>Jcación. Pero en un sentido amplio, 
en un sentido mucho más profundo, el Plan de Estudio tras pare nta siempre 
una filosofía educativa global y una filoso:ía social de mucho mayor al
cene e" (1 1). En tal sentido, el P!c:!l de Estudios se diferencia de los pro
gramas, puesto q1.c estos últimos -:on sti tu yen "sugestiones pera organizar 

·prácticamente les proce::;os de e:J.:. eñanza; se e!aboran para concretizar y 
materializar mejor lec ori entacicr.es más ger.er~:es que se establecen d~ 
tr o de los planes de estudio" (1 2). 

Según el D.S. 4.00 2 la Educación General Sé~1ca tendrá una duración de 
8 años de estudio, dividid os en dos e iclos de cuatro af,os cada uno • 

El Pl en de estudios en el primer cicl.o, e Oii1prende las sigu len tes asignatu
ras y actividades de formación (13}: 

Castellano; 
Idioma Extranjero; 
Matemáticas; 
Sociedad, Geografía e Historia; 
Cien eles Naturales; 
Artes Pl6st ices: 
Educación T~cnico Manual; 
Educación Musical; 
Educ aci6n Física; 
Religión !optativo) y 
Consejo de curso, 

que formará parte del tiempo asignado a la fv¡maci6n de hábitos y actitud 
social del alumno. 

En el segundo ciclo, e 1 Plan de estudios comprenderá las siguientes asig
naturas y actividades de formac i6n: 

(11) id. 
(12) id • 

. .; 

(13) El DS N° 60 Exento eliminó las Areas en que el DS N° 4.002 dividía al pian 
de Estudios tanto para el primero como para el segundo ciclo. 
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que formará parte del tiempo asignado a le formación de hábitos y actitud 
social del alumno. 

Resalta en el Plan de estudios ie: at)li cactón del e nterio de _f! exibil idaq que 
estableciera la Directiva Pres1denc iall el cual queda entregaao a la discre
ción del Director del esta blecimientc. Al respecto, al Art. 6 o del DS 4002 
dispone que en el p rimcr ciclo ''el Director con la U.rüdad Técnica del esta
blecimiento 1 si la hubiere, y el profesor del c:.!r_ o o profesor jefe 1 estable
cerá la distribución de las el ases ·entxe bs d.!.fe::-cr.tzs ai::;gnat ura s 1 de acu~r 
do con las caracterí sti e as del e ur&o. En tt,d•> cc.;o, deberá asignarse al 
Castellano y a las Matemáticas un tiempo rni'::ün1o equivalente a 5 e las es 
s erna nales ele 45 minutos 1 a cada una de e;.~tas r,!ó".:2rias 11

• 

Para el segundo ciclo ~e e stablecc un a norma similar a la anterior, asegu
rándose en este caso un número mínimo de c~a~H~a a 3 asignaturat.l: Caste
llano, Matemáticas e l-Hst.:>ria y Geografí'a. 

De conformidad c~n e l criterio de flexibilidad \3plicado tanto en el primero 
comoenelsegundvciclo,el Art. 7~ yelAtt. 13° del DS4.002 disponen: 

"En aquellas ocasione~ en que no s ea "'pOJible cu:nplir con la totalidad del 
horario del plan de estudios fijado ••• , el D!::-~ctor con la Unidad Técnica 
del e stablecimiento y 21 pro fesc:· ci0J. curs~) .=eoerá ajustar el horario de di 
cho plan, de mod:) que el horario det;tinodo al Castzllano y las Matemáti
cas (e Hist~ria y Geografía en el segun do Clcloj se cumpla en su totalidad. 

Si se detectara que en nno o·más cursos o un grupo de alumnos de un curso 
estuvieren significativamente bajo el rendimiento ecperado, en las asig
naturas de Castellano y/ o Matemáticas, s e pocr~ reducir el horario asigna
do a una o dos a:Jignaturas cuyo rendimiento sea comprobada mente satis-

__ ..:.;fa~ct~orio, para de~ti n_é!rlas a reforzar las asigr.aturas mencionadas·~ (14}. 
{14) El inciso 2° transcrito fue modificado en la forma que se expresa por el 

DS N° 60 Exento • Antes de tal modificación el DS N° 4. 002 permitía sus
pender una o más asignaturas del plan de estudios 1 hasta por un semestre, 
para agregar las horas correspondientes a las · llamad as asignaturas funda
mentales. 
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La facultad para que el Director del establecimiento ajuste el horario del 
plan de estudios, cuando no sea posible cumplir con dicho horario, no es 
aplicable a la educación particular • Es decir 1 el criterio de flexibilidad 
a que se ha hecho r8ferencia está e oncebido solamente para los e stableci
mien tos fiscales • 

Los Programas de estudiq_ (15} 
Según lo establecido en el DS 4 .O 021 los programas no tienen un porcenta
je de objetivos como rm!nimo o como máximo exigible. Nuevamente se en
trega al Director e! el e~tablecimi.en ~o la facultad para determinar el grado 
en que deben alcanzarse los objetivos del programa de acuerdo a la reali
~de cada curso. La én ica 11 mitaci6n al respecto consiste en que siem
pre se tendrá presentG "que debe!'¡jn obtenerse al menos los objetivos ter
~les mínimos de la Educación General Básíca fijados en el Art. 2 o ", 

es decir, saber expresarse correctamente, dominar las cuatro operaciones 
aritméticas, etc. 

Los programas deben usarse como guías de aprendizaje, que se adaptarán 
a la realidad de cada ese uela. 

La programaci6n del trabajo de cada e urso e:::tará a cargo del profesor, de 
acuerdo con la realidad del curso y e on lé•S n~.,;rr.1as del DS 4 .00 2, debien
do someter la a la aprobación de la Unidad T·2cnica da! e:;:ablecimie nto, si 
la hubiere, o del Director de la escuela en !:U def~C'~o. 

(15) El texto completo d_ ios pfo«;r.arr.as de e:st~di~ fue publicado en la Revista 
de Educac16n, órgano ofic1al del ml.:;teno d~! ramo, según lo ordenado 
en el propio ns 4 .o 02. 

' 
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CAPITULO VI: LA PROFE~ION DOCENTE Y LA ORGANIZACION GREMIAL Y SINDICAL: 
COLEGIOS PROFESIONALES, ASOCIACIONES GREMIALES Y S INDICA
TOS. 

Sin co ns id erar en esta oportunidad las organizaciones llamadas "de hecho 11
, que 

pueden e onstituir se en vit ud del derecho a la 1 ib:e asoc1acíón consagrado a ni ve! 
constitucional, deseamos examinar las fcr:::aas orgánicas reconocidas legalmente 
y que pueden s er utilizadas por e 1 Mag!sterio para la defensa de sus intereses. 

La preocupación ror el tema de es<;e capítulo coa-a part1c!!lar interés a 1 a 1 uz del 
proceso de municipalizcción de los estableom.en.tos educa::ionales -una de cu
yas consecuenc•as es !a po s1!nlidad sird1ca .zars _ por p-arte del personal de pe n
diente de tale; esta blcc ir i:r. tos- y de la transfo:mac16n de los Colegios Profe
sionales en P JOciaciones G:enu.ales (1 ~:). 

EL COLEGiC DE PROFESORES 

El Colegio .de Profesores fue cread:> por el actual Gobierno por med1o del D.L. 
678 d2 19· 4. Las flnalidaces asignad as a este Colegio por el decreto ley cons
titutivo :- :an: 

Propender a la dignificación del profesor en todos los ámbitos de la función 
aocial que están llamados a desempeñar; 

Promover e 1 progreso, prestigio y prerrogativas de la profesión, regular su 
correcto ejercicio y velar porque sus miembros mantcntan en el des empeño 
de la función docente una actitud de prescindencia política partidista, como 
parte de su ética profe siona 1; 

Estimular las investigaciones y perfeccionamiento inherentes al ejercicio 
profesional de los colegiados¡ 

Promover y organizar congresos nacionales e internacionales relacionados 
con materias propias de la pro fe si6n; 

Prestar colaboración pedagógica a los organ is~os nacionales e i nternacio
nales de formación pedagógica, velando por una adecuada representación en 
ellos de los docent es, y 

(16) Véase: Quezada, Hernán. "Municipali zaci6n y Asociaciones Gremiales. E
fectos en la profesión doccn te". Documentos t!e trabajo N° 1 • CEA, Centro 
de Educadores Asociados 1981. También reproducido en Cuadernos de Edu
cación del CIDE N° 107 y N° 108 (agosto y septiembre de 1981). 
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Procurar el intarc ambio de pro fe so res con otros países • 

Un somero an~lisis de las finalidades enunciadas permite extraer dos concluslO
nes generales: por u ni 1 ado , no aparece en ninguna parte la defensa de los in
tereses económicos de los profesore~ como uno de los objetivos de esta orgaru
zac i6n (1 7); por otro , tales finalidades son de índole puramente profesional y 
nada tten en que ver con la r 2alid ad laboral del Magisterio 1 caracterizada por 
una si tua ci6n de depende,1cia 1 ya sea del Estado o del sector privado. 

Miembros del Colegio da Prcf~so-res_ 

El Colegio de Profesores contemplo ba dos tipos de miembros: 

a) Ordinarios: aquellos que hubieran obtenido el respectivo tí\:ul o profesional 
o que acreditaran tener determinad o número de años de servicios. 

b) .!!2.!:!9rarios: aquellos a quiene5 el Colegio otorgara tal calidad en ate nc i6n 
a su aporte a las labores educacionales y culturales. 

Estructura org~nic a del Colegio 

El Colegio de Profesores contemplaba 3 ti p:)s ce organic mos, a tres ni veles dis
tintos: 

a) El Consejo Nacional: orgunismo miximo, cnmpuecto por 9 miembros "elegi
dos en votación dir8 cta, unipersonal y secreta p0r los colegiados del país", 
según disponía el D.L. 678. Algunas de sus funciones más importantes 
eran: 

autorizar el ejnrc icio de la prof es i6n decente; 
- velar por la justa r etr ibu ci6n eco nóm!c ::~ del ejercicio profesional; 

nombrar repre~>en tantes ante las in st~ : ·c :cr1e~ encargadas de programar 
y ejecutar la pol í'tica educacional de: Go::-i~rno; 
ejercer facultades disciplinaria :J; 

- poner en cono cimiento de las a u tor:dades educacionales los hechos le
si vos -concepto no definí do en el D. L. 678- del ejerci cío de la profe
sión que notaren en la conducta de sus as celados, y 

- aplicar la medid a de cancelaci6n del titulo. 

b) Los Consejos Regionales: organismos co nstitu {dos en cada una de las re
giones que contempla la estructura pol(tico-administrativa del país, coro
pues tos de siete mif»mbro s "elegidos en votación directa, unipersonal y 

(17) Sólo se hace una refere nc ta a 1 os intereses económicos en el título des
ti nado a regular el funcionamiento dal Consejo Nacional del Colegio. 
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secreta por los e olegíado s de la respectiva jurísdic ci6n ". 

~us funciones eran similares a 1 as del Conoejo Nacional, pero obvia mente 
dentro de sus respectivos marcos territoriales. 

e) Los Consejos Locales: organismos que debían constituir~e en las provin
cias o agrupaciones comunales que determinara el Consejo Nacional, com
puestos de S miembros "elegidos en votación directa, unlpers onal y secre
ta ". 

Sus funciones eran ~lmilares a 1 a e del Consejo Nacional y ::!e los Consejos 
Regionales 1 dentro de sus re:::::pe cti vos marcos territorial e::; y s ub ord -~adas 
en gran medid a al orga nismo m6.inmo del Colegio. 

Par he ipa ción de los miern!:> ros en el funcionamiento del Colegio 

Los miembros del Colegio de Profesare sJtenían -según el D .L. 678- ;>artic ipa
ci6n en la elección de sus representantes a los diferentes orga·nsn:~s directi
vos y en convenciones y re un ion es de colegiad t:s. 

a) Elecciones: todos los representantes de lo:- o:-g3nis os d1:ectivos del Cole
gio debían elegirse en votación directa, un 1:..e.Jon3! y secr:tc. S1 n e mbar 
go, el sistema de elecciones jamás f~n::ior.:S, 1= r:¡ e ela;; se encontraban 
prohibidas en todos los Colegios Profe~ioncles. 11 c"l- -lO de eH o, siempre 
se aplicó una disposición transitorie del D._. 6-8 p..J: ":ledio de la cual el 
Ministro de Educación designaba a los m:e"TTt-:cs de los dtierentes conse
jos del Colegio. 

b) ConvP.nciones y Reun:~E.s~= el D. L. 678 conte--_aba la existencia de Con
venciones Nacio na!es cuand::) la:; circ~rs:c-"1.c ns as( -O hicieran-re co roen
dable. Dichas Ccnve'1 cio1es ~xxaa~ ser de O..,,., -os eg1.0nales y Locales, 
a las que asistían scla~ente los respec::i •os oonse eres; y de De legados 1 en 
las que podí'ar. participar des de-:;pd ~pe= c.ada uno de los Consejos Re
gionales (u no de e_los de b!a ser el Pre!:_rien-e del Consejo 1 y el otro un 
profesor designado por sorteo de una 1s:a de de!egcdos idóneos aprobada 
por el Consejo respectivo) y los Co sejeros ·acionales del Colegio. 

Por su parte, las Reuniones Gen erales de Colegi<:idos podían ser ordinarias 
y extracrdi narias. Las primeras debían convocarse en el mes de abril de 
cada año e on la finalidad de tomar conocim1ento de la memoria anual del 
Consejo Nacional y del balan ce de su estado econ6mico. Las segundas 
deb(an ser convocadas por el Consejo Nacional, cu3ndo así lo a e ordaran 
los dos tercios de sus miembros a lo menos, o c•.1ando lo solicitara por lo 
menos el 3 0% de los Consejos Regionales, pudie do tratarse en e !las toda 
clase de asuntos relacionados e on el Colegio. 
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LA TAANSFORMACION DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES EN ASOCIACIONES 
GREMIALES 

La desap ari ci6n de los Colegios Pr ofe!:ionales 1 o al menos su debili tamiento 1 

era una perspectiva que ya se podía prever cuando se conoc16 el texto de Cons
titu ci6n Políl:ic a sometido a plebiscito el 11 de septiembre de 198 O. 

El dicho texto, que hoy nos rige 1 se estc:blecel en su Art. 19 N° 15, que "nadie 
puede ser obligado a perten e e er a u na asociaci 6n ". Esta disposi ci6n, eviden
temente, estaba en ccr>.tra de la afiliación obligatoria a un Colegio como requi
sito para el eje rcici~ de un a determinada profesi6n. Por lo menos as{ lo plan
teó el Gobierno. 

Es necesario recordar al respecto que , e en ba¡;tente anterioridad 1 se había 
ya eliminado la obligaci6n de esta:- colegiado para desempeüar funciones pro
fesionales en la Administraci6n Pública (18}. 

El golpe final a los Colegios Profesionales fue dado en febrero de 1981 1 cuando 
entró en vigencia el D. L. 3.621 1 por medio del cual se diopuso la extinción 
de tal es entidades y su transformación en Asociaciones Gremiales 1 sobre 1 a 
base del ya señalado principio de la "libre a.:oc!;Jci6n ". 

Al transformarse los Colegbs Profesioncles e:1 ko::iaciones Gremiales, desa
parecen difi nitivamente tres atributos esencic!;:!:: de aqu2llos: afilia ci6n obli
gat ori a para el ejercicio de la profe3ibn; : accl:~d p-1~-a e~t3blecer ara nc eles, 
y facultad jurisdiciona·l para resolver conflictcs entre profesionales, o entre 
~stos y sus cli. entes y para conocer y sancio::-lcr lés infracciones a la ética pro
fesional. 

Ade mcás de lo anterior, y como consccu encia de~ principio de lí bre aso e iac i6n, 
se desprenden dos cene lu3ion es: nc:die estór~ ol.iig~do a pertener a una Aso
cia ci6 n de ProfesionaJeJ para el e~e r.::i.::o de su p:-t)fesi6n y podrá existir más 
de una Asociación Gremial por e ada prcfe.,1:in. 

Para que operara la tran:::formación áe lo:; Co:~·;~cs Profesionales en Asocia
ciones Gremiales, en el Art. 1 o transitorio ::ie! D. L. 3 .621 se dispuso: 

"Los Colegios Profesionales 1 a través de aus Co nsej2ros Generales o Directo
rios 1 deberán dictar dentro del plazo de 90 días con~ado3 desde la publicaci6n del 
presente decreto ley 1 los estatutos por los cuales deberá r~girse en el futuro la 
nueva Asociaci6n, todo 'de acuerdo con las disposiciones del decreto ley 2.757, 
de 1979. 

(18) También se había dejado sin efecto anteriormente la facultad de los Co!egiot 
para establecer aranceles • 

• 
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-- .os ConseJ""ros o Directorios no dieren cumplimiento a lo dispuesto 
. e~ i e '70 prEcedente. los re::>fJeCI iv<': Colc:gios se entende:-á:-1 legal 
en•e d suelto:: a la expirac:6n del p~azo señalado, en dicho inc1so"-; 

sus b.enes tend.rán el destinado inüicaáo por la ley, y su Ley Orgi 
ntca resi:>ec:tiva se entendt!ré. au•.omátican.ente det·ogada. -

en el caso de ch.tse cumplirni.en•o a lo disp•.xesto en el prií•lec bci~o 
e el presente artículo las .A..scüac · ones tespecti vas establecicas de a
cuerdo a las nor.FJ&::: -~1 de,- eto ley N '2. í.:>7. se enter.derán sucesoras 
le.gales de los 1:es,)0..:t~v"s ::o1eg1os PLOfesi.onales y aaqui.rirán por 
ese Título el dom;n~c de ws b enes de éstes cualqu:e,-a que hubiese 
s1do el destino p;~ev~stc· f a._·a ellos en las leyes crgá.nicüs. 

En el caso del inc:so p:ecedente. los n· evc: estatu~os d1ctados por 
la Asociación e!l~pezarán a regir a contat· de la fecha en oue ex?ire 
el plazo concedido pa1a su dictación, mome:-.to en el cual se en~ende 
rá ·disuelto el Colegio r.:;spe.:üvo y C.e:ogaca ia Ley O ga.n:ca perti
nente·. 

De tal forma. y como puede apreciarse ¿ .,1 te-x v de ·a norma trans
c:-ita_, ninguna participaciÓn se -:o:1ceC. é :. :e~bros ce les ·Cole·
g~os Profesionales en el p-::-oceso c.e t':."ansfc_. uC -· • 

!'o:- el contrario, las Directivas v1gen "'~ ce. 
cultad inccn'::rarrestable de dictar y a _o, ~ 

que habrían de regi.rse las Asocu:-:·ones :: 
Colegies. 

uv'ieron 1.5. fa
-estatutos por los 

de los disueltos 

En el caso del Cole~'o de Profesnres :.1 al·a de j?ar~ictpación de los 
colegiados no cons~: ~uyó .1:1a s·~rpre::a p ·e~ és e'::. jamás tuvieron in
jerencia a:guna en l¡;¡s ~e: 'vida -es : fun.:.ona .. e.lto de su Colegio ni 
en la elección de sus ~~p~esen~antes. 

Transformados los Coleg~os cr. Asv.:t-:.cres 3-e~.:ales, estas nuevas 
entidades pasaron a ~e"' las sucesc é! E,.~ .. s de aquéllos~ adquirie!!_ 
do poc dicho ti ulo le to'!.~lidad <le :: _ -~· 

LAS ASOCIACIOI-!ES GR~M~AtES 

La t:-ansforma:ión ce los Coleq,ios Profesionalt!s en Asociaciones Gre
miales, examinada precedenter.:ente, obliga a reali.zac .un análisis 
más exho.us·dvo sob ·e esi.a última forma de orga:1ización, qut:; fuera 
cL.·caaa o=igi!'lalmen"e para el seci:or em?resarial y que i1oy día puede 
abarcar una amplia gar<:a de actividades. 

Uno de los decretos leyes ·concebidos n.n medio de: llamado Plan La
boral estuvo destinaJ.o a regular l<1 ;:)rQan~zació,1 "D::t::..·onal, como con 
trapartida de la sind.'ca:1z9.ción de los tr:.waj.s:.c.~:es. Este decreto 
ley, el W' 2. 757, publ:.cado en el Y· ~'io Ofl.c!a:.. del 4 de julio de 
1979, definió a las Asocia~ ione5 Gremiales co:no cr~anizaciones cons
tituidds por ernpleado·:-Es del sector p!"i vado • 
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.::-os~eriorrn..:nte, el dect•etc ley 3.163, pu'blic:1do en el Diario Ofi 
cial del S de f&br~ro de 1980. ~edificó ~1 c~rácter de l3s Aso --

• • ,.. • 1 1 d .p· • 1 .. . . -
c~-:::.c~on~t: ,.:;r•em~a ... es, .J ;z._::.nJ.._ •Js como las org;;n~Zt.l.c~ones cons 
ti tuid2s r~n confo!'rr~ido:.d ::' ús~ ""l ley, que reún,,..n .;:>ersonas natura -
les, iur:dic:1s, o é\mbé'S, con .::::1 ot--=el:o de prorr.over lt1 racionaii 
ZRci6n, des~rrollo y protecci6n de l~s ectividades que les son
comunes, ~~n r"zón ele c.·11 ro.c~c-:.ó_ , oficio o l"'~lii3 de la producción 
o de los servicios, y ce 1<~2 con<:!x-:.s a C.i.ch~s .'lcti vidadcs comunes 11

• 

De la definici6n trcnscr .:.-ea _?recedent:e~~:r~:~e, pueden extraerse 
los objetivos genéri~os de :~s Asoc~ac:.ones Greminles. Ellos, 
según ser.c.la 1.:1 disposición _ ~g-=.1) cc::.:::s-:e:. en le. promoción 
de 12. racion~lizc..ción, des¿:rrc:.-o y -ro-:ección de lc:s ectivi 
dades co::m.mes de sus mü.:rr.bros. ':ales ob.:e~ivos son an~rente 
mente muy nmplíos, pero para apreciar su-re~- di. ensi6n deben 
entenderse en releci6n con los r::ecios ce oue ct:.soone:: :.::s Aso 
ciPciones Gremiales, cuestión que ve.re-.os -rr.ás üdálan::e . 

Se prohibe a las Asociacio~es Gr~rr~~:-s desarroll~r ac~ivida 
des políticGs y religios~s. 

Es importante dest.:1ce:r c¡ue. e:!.. D. L. 3.-:S3 d.croró u:u disposi 
ci6n pronibi -c:i v:::. conte:-..::j,:;¡, en el dec:r-- -:o :!.ev N° 2. 7 57. Sagú::1 
la norm.'l. dero[".J.da, l·ls Asociacio:-tes Gy>¿::-_i.: ~es no podían tener 
fines de :!.uc1~, ni des~~~:lar f~1cicn·s ~1opi~s de otro tipo 
de entid2.d~s, tt-!.les co:r.o J as coopE;r~::i vús, las confederaciones, 
las federaciones y l"""~s d2::~s orgw.izacio.:-1es cuy e consti tuci6n 
o finnlidad estuv:.<=!•en e-..: rcs:!.4.ente con"terr: --ladas en otros cuer 
pos levales. La. E:lir.;in.:t-::~· Sr: de dich3 T!o:·J"Tla prohibitiva indi -
ca que actualmente :10 E::;..o:: S l.: t..!' ~13.:;cr~.::> t:..,ab;:..s leg<ües para que 
las P.socincion¿s Gr9m ~~:..e-3 ~---:: ¡_-..1~.) ll~n actividades o persigan 
fines dentro de una .:m~p:.:..:: f. ·í _ d~ 1S:~.os ~ incluyendo aquellos 
contenidos en l~ cita~a di..;.?r.: : :iórl c't::'Jp-ada, salvo las ftl!l 
ci~nes y objetivo3 ~~e sea~ ~ontradictorios con su esencia. 

Po~ Último, debe tenerse presente en relación a este aspecto, 
que lu. l:::rdsl<·~cién sobre Asociaciones Gremiales no es aplica 
ble a las'asociaciones de funcionarios públicos. Pero ello
no si[nifice, de mw¡e~~ alguna,~que ~1 funcionario público no 
pued~ pertenecer a una Asociacion Gr•emial. 

e) ¿0uiénes pueden constituir las Asoci~cio~es Gremiales? 

Pueden constituir una Asocic.ción Grcnd.:1l, a lo mÉmos: 

- 2~ personas naturales, o 
- 25 ?erson~s n~turales y jurídicas, o 
- ~ personas ju~Ídicas . 



... 
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D. 1 .... 1 . --~· • ~cr .. '~S p(~rscn.::s ne.. •. ura es y J ur.:tn~:..c-=-s pueden .:1soc~arse en ra 
?.Ón de su ~ro=~sión~ oficio o ram~ de lQ ~reducción o de los 
servicios, y di- las coneY.:l.S a dich:ls activicad.as comu."''.es. 

d) Procedirn.iento para C?~i tuir un¿>. Asociación Gremial 

Las personas n;;.tura.les y ~ :.1rídic.::ts que reúnan los Y'equisi t:os 
1Jara consti tuiPsc C:!'l 1~ soci~cién Gre::li:i:, ce_ :bra!'á.""'l u.T!a sesión 
ante un Not."':.rio Público e..cordw'1do 1;:¡, c~;~c::6n de -.:al e:i-:idad, 
o bien suscribir>án el ~etc:. cons1:i-: .r:.i~. a -ertil"le:.'te ante d.:.c:~o 
Minist~·o de Fe. · 

En el acta consti:"t:.¡tiv~. e:.~.o-:rad~ e~ C-a.!.c;_~era de ... as dos 
si tuc\ciones señ~lcd::::. deber::. c.:J:-s~c;.r :. -: 3 !"C~ac:.ó:1 ee los es 
·tatuto~ po1-. .les que ~e_ :e~~rá ~a ~~e: ci~-:. 1~ elección de la 
mesa d~rect~v~ y _a ~n~~~~-~z-c_c:i ce _o~ -~embros que la 
constituyen. 

Por ~-ti-o, se deber& ~ub1.:.c2r e~ el ~iar~o Oficial un extra~ 
~e de_ ac-:e cons-::it_":iv-, :.:--iclU'Vc;nC.c e: rt~"nero de raglstt:~o 
que :e ha··a :.s.:[!":.aco e:. ~inis-.;er·i.c de Econor;l.Ía, ~dquiriendo, 
po':' e:. so:.o h~c: ~;., d€ Gicha publicación, personalidad jurídica. 
~a ~~--e-+iv- -soc;--;~~ - ~~o~ ~-- - -~-~~·· 

t:::!. ~e:-~.5.i "to ¿el a;::~a constitutiva >' ... '"" pub licoción del extt'a~ 
i:O de l.=. r:i.s.:"':.~ d;:;;._::-2n efectuarse den·tl'O de los 60 días si 
guientes c. :~ ~e,:·,<:! de_ act~, Si no se cumpliere con ello-en 
el plazo indicado, é~be:r·á nuevame:1~.e ccns-:ituirse la Asocia 
c::.ón G:trr...:.a_. -

Si b.:.e:-1 _.:;.s Asoci.::.ciones Gre;.:.:..l·~S ,.._¿,uieren personalidad ju 
rídica, por el sclo ministerio de 1~ iey, desde la publica
c.:ó:i en e: riar~Q Ofici~l d~l extracto ~el act~ constitutiva, 
el Vin::.steri.:. de Economía podrá objetar la constitución de u 
na aGoci~c.:.é~, dentro del plazo de 90 días desde la fe~~a del 
depós~LO de: acta, si se hubiere omitido al[Ún requisito al 
co~s~i~uir~c o si los est~tutos no se ajustaren a lo prescri 
to por la :ey. -

A su vez, 1.: Asociación Gremial objetad<::. C.ebert subsanar los 
defectos de c<J:::sti tución o cc:.for•m.::.r los estatutos <1 las ob 
serv~cion~s fornuladas, dentro d¿l ?l~z~ de 60 días. Si así 
no lo LicierG, <?:. ''inistr? de F ccr.c·:nÍ~ ca:1cclC'rá la persona 
lidrd jurídica e~ J~ ~soci~ción y orce~·ré sea eliminada del 
registro res9ect:. vo. D-2 es·~¡;¡ reso1·:.1ción -;::¡odrá reclamarse a!!, 
te el Juez de l,e"tr.:ts de Ne.yor Cu:mtía e:1 lo Civil de la ci u 
dad ca?ital de 1~ Región en ·que la asociación tenga su domici 
lio. 



e) Esta"t'rtos de las Asoci;;.cion.:.s Gremiales 

Las Asoci~ciones Gre~iiles se :-egir~n, ~dem~s de los decrbtos 
leyes y::: ci "!:.::dos y del r.::gle .. rnen.:o aue ;1udiere dictarse, por 
sus r~spect"i vos <::s·tatutcs. 

Los estr·tutc3 C.Gb~,::r~n co~t-=-_lar, po:- lo reenos, lo siguiente: 

- Nombre y dord.c:i.:io de 1< .. ~so cic.C:éti; 
~ fines qu€. se Dropone v ;"'l~~ios ec:mórniccs de q,ue dispondrá 
par~ su consecución; 

- categorÍéls de s:Jcios , sus ~ere ches y obligaciones, condi ci~ 
nes de incorporación, y :"o:::•r:a y rro"ti vos de E:}-:clusión; 

- 6reanos de administración, ejecución y ~ontrol; atribuciones 
de éstos y núrr.ero de miembros que :os cc~por.en, v 

- destino de los bienes en c2so de diso: ción . 

Las modificacicnr;s de 1-:Js estatutos ce~~rá;& registrarse en el 
Ministerio dé Econowía en el plazo de - días, ~entados desde 
la fe~~a de la asamblea que las ~a~- c:rc~do . pudiendo tales 
modific~ciones ser ob~e~ada3 -ora.:.~- iniste~io en la forma 
y plazo estableciC.os éon t""espec~o a : - '= -~t·lt~ s originales. 

f) Directorio de las tsoc~aci 

Las Asociaciones G!'emia_es st:rá.r'l c..:-ir . .:.stra.::.s por uri directo 
rio y, eventualrr.~nte, r.:or otros Ór¿_, s creados en los res~es:. 
ti vos estatutos. 

El directorio ·.:endr! UI'l 

la Asociación, t0~~~ndo 
di cial de ésta. 

tanbién lo ser~ de 
judicial y extraj~ 

Requisitos par~ ser dir¿cto~ d~ una .~~c~ación Gremial: 

- Ser chileno. 7a~bi~n p~dr~~ Sé~ c~~~C~Cr€S los extranjeros, 
sie~pre que sus cónyuguc3 sean ¿n~:e~c3~ e sean residentes 
por más de 5 años en el páis e ten~~¡ la calidad de represe~ 
tantes legales de ~~a entid~d, afil~a~a a l~ Asociación, que 
ten~0.. a lo r.1ex:os 3 años de funcicnari.en"i:o en Chile; 

- ser mayor d~ 21 años de edad; 
- saber leer y 8scribir~ 
- no haber sido concenado ni hall~rse ac~ualmente procesado 

por crimen o si~ple delito y 
- no estar afecto Q las inhGbi:icades o incon?atibilidades es 

tablecidas en la Constituci6n Pclític~ o en las leyes . 
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g) ?atrirr.onio de las .:\sociaciones Grerri.::.les 

El p::.tri!l'!onic de las Asociccicnes Gremi..:.les o:;stará 0ompuesto 
::>cr: 

1. las cuot·1s o ~Dortes ordinarics 9 
J.s<;dació: ~I ¡ :,c·n.;a a sus rr.:;.e .1!.l!.'OS, 

·~S":J. ~U~QS, 

. 
extra .... - c..~no.r ~os ,tue la 

de ccr.fo.:.naaa con sus 

, 1 d . - • . . d 
~... • as .::macl c. '1·- 3 .; .:'!:'e Vl V(: S o .:!Sl g.:·1c.c:. ':)n2 s ~cr causa e muer 

te ~ue se le hicieren; 
3. el ~reducto de sus bi~ne~ o servicios; 
4. 1:-. venta de st:s 3.ctivos, y 
S. les multas cobradas a los ~scci~d~s :e c~~fc~~de~ a los 

estatutos. 

Las rentas, utilidades , b~neficics o exce~er.tes ce _a .?.s')cia 
ción pertenecer~~ a ella, no pudiendv dis~~ibui~3C entr0 sus 
cfiliados ni aún en c~so de disolución. 

h) Funcionamiento de l~s Asociacion~s-~~~ i~:~~ 

El funcionamiento de una ascciaci~n ~ -~~: :e~&1derá de le 
que se dis~ong~ específic~mcnte er. :~= ~~=-~~~ivos esta~utos. 

..... d d _,. , d:i . 'b" , ~n too case, ~ em~s de~ .rector~c v ct~j5 :~s~ ~es organos 
ce r.dministr.=.ci:n, ejecución y ccn-:r.2':, deber&: celebrarse a 
samblens ~rdin2rias y extraordin~ri3s: cuyc :~ice- ~bj¿to será 
tratar entre los asociados materias co~cer~ic~tes a la respec 
ti va entid.:1d. -

Las "so·cinci.:m.:s ~r:;Hti.::les üeterán c'"'r-.fe:cc:.cnal"' a:malmente un 
bal.:mce, el que debe"':'~ ser firmad. ~cr -·--: c-G:-~:.:.dcr y ~probado 
por la ascmblec. :io s2cios. 

Los libros de t'Ctr'lS V c.e ·cont'1bili .. .. -ran llevarse al C..:1.2. 
¿2 1~ asociación debe 

i) Fiscalización de l.?.S P.scciaci:_,rH~s ~l"'eci -les 

Las / scc~~.cicnes Gremirües estarán sujetas e la fiscalización 
del uinisterio é!2 Economíu, t!l que deberán p~.uporcionarle los 
antec¿dentes que les SQlicite. 

• 
En uso de sus f.:.cult.:..tdes, el Hinist:erio ¿~ Eccncmía tendrá ac 
ceso a los libros d~ actas y de co~t~:.:i~~d de las Asvciacio 
nes Gremiales. It::u.:llment<: ;odr~ d~c-l: _..<in:.st~rio , de oficio 
o a petici0n de cual~uier as~ciad~, ~re~~~r l~ revisién de las 
contabilidad~s v libros de actas. 
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j) Disrluci6n.de l~s ~s~ci~cicnes Gre~iales 

La dis~lucién de una ¡">-')::i.:Jci6:: GrcTl'i.::l se ~reducirá; 

- por acuer>do de 1<1 m-_ycrí J. Ge l~s .:::..fili.2.dos: 
- uor c~ncel~ci6n de la persona:idad jurídic~ rABuelta por el 

Ministeri:) de Ecr ::-1( ];IÍ:-, en r'3zén de algun:t de las siguientes 
Cé!US-;les: 

1° por incum::.=-limientc• de le ..... re-liste en el art. S 0 del D. L. 
sobre Asociacic,nes ~"r_ i2..ies, es decir, r:>or no subsanar 
les defectos de ccn~n:i turi ~n -: ns ccnformar J.cs est.;.tutos 
e. las 0bser•vacior.es f !'i!:'..l::..2.dos ~cr el Hinisterio de Eco
nomía, dentrc d-=1 ?l:.zc... -e 60 días des de que dicha Sect'e 
taría de Es-rado nub.:.ere o:!:>~etaC.·::; la creaciCn de una t.so 
ciación Greraial; -

2° por hcb8r dismin~dc l~s s~c.:.~s a un número inferior al 
requeridc p~ra su ccns-ritución, d~~~~te un lapso de 6 me 
ses; 

3° por incumplimient~ g~ave de :as d~spGsicicnes legales, 
regla~éntarias o es~a~~ta~~~s · 

4° cu:mdo hubiere estad.... :.a. asoci...::.c:·.s:1 en receso durante un 
período superior a u.• .:-d'c ~ ·· 

5° por las que establezcw~ le· res_e~tiv0s estatutos. 

En caso de disoh~ci6::-1, el De::r.:~r :i::> de 1~ · sociacié:1 se apli 
cará a les fines qt:-:: seña_en :.--s es-:~~·.1-¡:~s. Si ello no fuere 
posible, o si ~ada se ~ijer~ -<- les cs-:&~u~os, se~á el Presi 
dente quien dete~mine su c=s~ino. =~ ~ing~~ caso ?Odrtn des 
tinarse los bie!'les de u.'"l~ .. .scci.aci.Sn c...:s 1e:. ~.:- a auienes eran 
sus mi ernbrcs . -

La r•esolución del i''.in.:s'teric de Ecc"'. ~;'ía oue c¿-_"1cele 13. perso 
nalidad jurídic~ d<::! u:--1a As:Jci¿~.i...::--. G~ ia:. pc::h .. i: reclamarse
ante un }'!inistro de 1·1 Cvrte d(; ._e.:..:!c.::.'""nes ce la jurisdicción 
donde tenga su d<,micili'.:.> 1.;~ ascc.:.¿-_-:::::.::n, centr-o del plazo de 
60 días. !)e dicho reclame se dart tr&sl~do al Hinisterio de 
Econorní~; par¿ que en el plazo de 15 días ~porte los antece
.!ent.:;s del cC:.fhJ y fundamente su resolución. Con el informe 
del Ministerio señalado, o en su rebeld::a, se dictará senten 
cia en el plazo de 45 días. Esta sentencia podrá apelarse an 
te la Corte de A~elaciones respectiva. 

k) Cárr.arc:s, Feder:!.ciones y ~deraciones de .'\sociaciones Gremia
les. 

les Asocie.cicnes Gremi~les ~odl"'án 2-fili::rse a cámaras o federa 
cio~es, y a confederaciones: 

Las cám.ar~s o :"cderaciones de l.soci.:tcion.;s Gremiales se cons 
tit~irán ~or tres e nás asoci~ciones. 



-27-

:as confeder~cicnes. uor su ¿arte, es~ar~n constituicas por 
dos o n5s c~r~ras 0 federaciones. 

?odrán efili.:::.rse a 1 ~s cámaras o fede::=oacicnes de Asociaciones 
GreBicles, las ~ersvnas neturales o jur!cic~s. si~isrno, las 
fedcraci0nes y confeceraci~nes p0dr~n a=i:~cr a perscn¿s jurí 
dicas, sec.n o nc. /)_sccic:ci\ln2s Gremiales. -

L 1\ • • G . 1 d "' -·1· ' d ~s r..S oc~ac~on.:s .,re!r:.:t3 es no po 1'.:-:n ~r~ ~ "rse a -as e una 
cámara o federación ni a m€s de una con=ejerac~"'n. Las fede 
raciones, por su <1élrte, nc pcdrán .:.fili~rse a más rle :..u:a con 
feder.:!ci6n. .No obstante, las cámaras e fedE:ra~icnes regiona 
les ¿odrán ta~bién afiliarse a o~ras cámaras o :ederac~or.es
de carácter nacionál, sin qt:e ello les otc'!'gt!e el carác-:er'de 
confederacione~. 

Las cámsras o f~deraciones tendrán ?Or fina:idad r~~resen~ar 
a sus afiliados y promover, coordin~r y dirigir -~s acciones 
de sus :nierr,.!:Jrcs. 

Será finalidad esencial de las confed~raciones Ve-ar po::=o :os 
intereses gener~les de lGs sectores q~~ ~sp~es~nten. 

1) Elecciones 

Debemos recvrdn:r· que en el cct2. c0nsti tu:ti·,¡a de un~ :Scciacién 
GreEial deberá constar 1~ elección de ~a ffies- direct~v=. 

El D.L. 2.757 estcbleció, transitori2~ca-:e, un sis•ena para 
renovar las direc":i-vas de las ltsoc:.~cic::2s ~-ef:li.a_es, =--::.e:r-rras 

1 P . 'P ,. • • 1 - • • .. ,'1 e res~dente de la . e;,n¡bl~cd no ~u:: .. r:l.z.:-_a -a ree, __ zac:.::..on ._e 
elecci;)nes. Si:! e.rr:·-~rgv, el D.L-. ::.::.6?, c.;;rog~aco _a ~"1-::eri.or 
d

. . ., .,_., .,. d . . 1 • 
1Sp0S1C~On, est~u~oc~~ la rroce ~~el~ ce -~S 2-2CC-C~CS en 

las Ascciaciones r.;l~emiales. ;'l -!,_e_ di,....:.~ :nt:0 "".-d.:_idades 
d.:.ü sistem3. .:ü~cci,:n -riu d-:-- ~:: .. (:!" ':: G.::. , ou - es-.: b:ezca-"1 ::es 
est2.tutos ae c~de. t.::e-:i . .:.c..L_:';n cr;!l'Í:ll . 

Se?Gn puede desprenderse de lo hasta aauí expues~o, las hsociacio 
ncs Greminles tienen un amplio campo de accié~ . Sus finalidades
-promover la recir:'n<:lizr.ción, desarrollo y :pr-t:ecci.ón de las a.c 
ti vidades comunes de sus miernbros- puede::1 ?e!' .... ;:: ti.r ~:1 inmenso :r.ú 
mero de actividades dest~nadas al cump~~~e~-::o de t~les objetives. 
Su ámbito territorial puede aberc~r c~~:qui~r esp~cio geográfico, 
desde el comunal nl· nacional. 

Por otra parte, l~s ~sccicci0nes G1~~a:es ~uecen com~render tan 
to personas n~turales como jurícic~s, y =~il~~rse a federaciones 
o cámaras y a ccnfed<3r•aciunes. 
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.o obsta~te le ~~terior, cabe tener presente las limitaciones de 
las Asociacio~es G~eminles. Pcr cierto no pueden perseguir fines 
p~~fios d~ las vrranizaciones sindicales, ~ues su naturaleza ju 
r:ícica es diferente, aún cuando evcntualr::ei:--ce muchas de sus acti 
vi dados se entrecrucen. Tampoco po;;een :es z:-.acics pr:)pios de las 
mismas enticadss sindi.c~les, co:no la negcc:.acién colec~iva y el 
d~recho a huelga, e aquellcs ins-::1"1J e:-:-ccs <;_ue poseía::1 les an'ti 
g"OS c.-..le.g.;oc Dr.--fc.sl·-·n"l"'S ..... -i~c:: e~ ... ~ -.L"' f=~c··1t"'d .-'le .c;,·a.,., -;:;-r ........ \.4 .,..., • ..t.. o ... -·""' v- < .... e ' t...--~- \,...:JJ. - ........ ..._.._ \.4- u u .... - • .,- (,.;. ~.~. 

celes, velar por le:. ·átic~ p~~f_s.:(;:-.2..1, e-:c. 

Los únicos nedios de que C:isponE.n las .E.s~~iacicnes Gremiales pa 
ra alcanzar sus objetivos, .:;.?arte del de~cho consti tucicnal de 
petici6n ante las autoridades públicas, están constituídos fund~ 
nentalmente, por su patrirr.onio económico y por el conjunte dt: a 
tribuciones oue establezc.:m los estatutos de las re.s-oectivas ase 
ci.J.ciones, siempre que s.a er.cuadren en los límites e3trechcs de
terminudcs en la Constituci6n y en los decretos leyes pertinentes. 
A ésto debe ~gregarse que la afiliación a una Asociación Gremial 
es un acto vollli"'ltario v todo mierrbrc da e2.1.e. nosee el derecho a 
desafiliarse cuando asÍ lo decida. 

SINDICALlZACION DEL ~AGISTERIC 

El creciente proceso d.;;. privatización c0 J..c. educac:.6n -dende i!l 
cluímos el traspaso de estcblecimie~tos cduc-ci0nales a los m~! 
cipios- acarrea, entre o~ras ccnsecuenci~s, _, ¿0si~:__:_dad de que 
el Magisteri~ se sindic~lice de c~nfo~mid~d c)n lu legislaci6n 
- 'b 1 . ( 1 9) L "" . .., ". ' • . .... ~a era v~gente _ . ~s ~~~cos exc_u_~J~ ~ ~3 organlZaC1on 
sindical sor. lss ~~~f€3~r~s ce~endien~es ¿e~ cec't0r fiscal. 

De los Si~d:.~a~~s e-~ c-.~e-~_a 
i ndi , ,. .:: . r:- -_..-- .... e -S-1 -ca_ , ... u."l_:::. en__ .... 

terio: sindica--co =e ~-_resa ~ 
'scbre organización 

- :- -s c.pli cables al Hagi§_ 
:..n~2;.~.e:!l?resa (20). 

puede 
una 

en 

~'e:~ ·e agrupa a trabajadores depe~ 
e-?:~adcres distintos. 

_ : ern~ ... ,. t;r.-c - ccns~i tu.cién de sindicatos''. Re 
vi.s~a .t-=.::_~sis. ~35, :u."'lio ce :98:. P~gs. 40-41. 

( "-~") ..,..._,_:..!>_ ~ ... 7'0 -.::. ~-,...- 1~ e c.-,...,~· ... ;:>-r ... ,..,._ +..,..,·h-J·ac.o,.,es 1'r:de-r."""n 
., .1.~ .... e ..... ::-- _ _,.i, _-c. - ....... - - --\....-""---"""' -- w.J.. -~-.. .... 1 l:-'~_ 

dien-es que ¿_gru¡~ <: '":r~be. · ...:~res ~u2 :1.::. 0.crenclen de emplef! 
~ . . "' -" ... 1 . -
~or C.-f'-;::, s:. -.::u.:-.c~o::-:.. er. ~'-....: ?Ue ...... en e:1c·:..n~..rarse os prores2_ 
res qut:: >:~ ej e::t ce:!'l ~c-.::ual.r.:cn-re su nr.:;fesión por cualquier 

cat.:aé'.. 
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C-onsti tueión de lL,s Sindicatüs 

. . - ; d a) Los Sin,'i::::.:-r: s ca e:Tr~'lresa nuede;: e ?".s~:. "tt<J..rse ces pues e un 
c.ñc ::t~ lo ir:~cia.ci(".:n de -activi d.::.ces ce _,_: r.;:;spectiva empresa. 

Para ccr.s ti tuir este -cin·- de sindic.=.-:-..., se '!:"~G\.:.iere el concur 
So r"'- .,_ -"'-..: ...., r'e 2 S tr~ .,,1-. -"'~ c:::l_~'!r€: S. ~t:E r--e~_ ... riser.te:-1' a lo n_e 

_<;; ....... ~..:...·•-· ·- - - - - -'-'- - -

ncs, .a: 10% ::::1 totr.l de l-s que ?r-<=E'te!:. servici~s en ella. · 

En e, ~ ~e e 1"' err- re-·- ::uv.:.e!'-2. r.:á3 ce '...!:: es1:a1Jlecimie~ 
• - c2.; ~ - ... b" ':1; c. i! ; ""':::. ~- · - · .._ - - "' · -dores de 

1:0, ?v.lra!! tarr. ~en c::nst:. 1.. Ull" s:.nc_cc. -""' - -s -rJ.::J a; a. 
ca~a un~ óe elles, con un ~~ni-e ·a :~, :ue ~-~senten a lo 
manes el 4 0% de l0s trabajadvres €: ~sLeh-ec~nie~~o respec 
t::J.VO. 

No obstante , cualouiera sea el pcrcc-t::a:e e;. .... : re;~senten, ?~ 
drán ccnstituir s{ndic&tc 250 e ~~s ~raba:adores ~e un~ ~ism~ 
empr~s:... 

En todc caso. tr:1tL"mdose de em::ro:s s 
25 trabaj e.dore s podrán consti~~..:.~:
siempre que representen más cel 5 

:u_ :.nDoren menos de 
:. :::-t"' oc'l:: c.-2 ello's, 

• 1 ..... -;- - 'J. --- _ .... ---· 
b ) Los sindicütcs interem~resa ~G-u.:.::-~~ ~~r- su cons~itucién el 

concurso de 75 tr2bnjac;o-r>es. ;;::; ~x::.--:-e :>eruisit;- ce antigue 
C.a.c C1e l as :respectivas enp:"'.:sc..: - .:!~:. :.:. c::-:-,s":i tuci,)n de ~ste 
tipo ce sintli cato. 

La constituci~n de ~mbas cl~ses ¿€ 
samb le.:t celetr3.f: ::-'.tG un r!'.i.r:i=-:~-
j o, Notaric i'Úblic::, e fuilcicn.=:r~ · 
dul ~rnb~J·" ~enJ..'-r. on t~l ~-1i~-..... .;. e,¡ ~ '- ' -~ ... , 1:.:. 1~;;;.: ~ -- ~-:.. -- ~ -~ 

ben aprobar los est~tutcs y ele¡~1 
to C 2 i). 

s.:.:- -~c=~o se efectúa en a 
-~ (-~s~ector del Trab~ 

#/J .. .._ • • " -·---C s oue la D~reccJ.on 
-~ es~~ asamblea se de 
•.:..r~~tori o ¿e l sindica 

Desde el mcment.:J en aue se !:.e..:.:~:: .... _:. c..S,..>Tblea c cnstitutiva, 
los ~irectcres s indicales P,~zer;n ce fuero . 

Los Estatutos Sindicales. Las organizaciones sindicales se rigen, 
además de la Ley correspondiente y su re g!a=.ento ~ por los estatu 
tos que se dieren. 

{215 El-procedi~iento detallado ;-ra c~ns~~tuir las organizacio 
nes sindicales debe consulter.:e en el ·..:eyto le ral pertine!! 
te. 
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Los estatutos deberán conter-.1-Jl<:.:~ de u.aner·a especial: 

los recuisi tos de afiliacié.n de sus miembros; 
- el now.bre del sindicato- que del..eYá. i:acer referencia a la cla 

se de sinC.icato de que se ~:! a::e, ;..ás • ... l.i"1C. denorr·inación que lo
ic.enti fique, la cual no po~.:!'~ S"i...1F:er.:..:- el carácter de único o 
exclusivo, y 

- el domicilio del si:1di cc::to. 

El Directorio Sindica:. L~s s~ .j.:..ca~7s ser1n_dirigidos por un 
d~rectorl.o-· formado ·-por ur.::;. ~ L.r€s, ::.:::-.e~ e s:..ete personas, se 
gún sea el número de ¿soci~dos :~~ _e c~-~ten. 

Requisitos para ser direc"'.:or s.:. .... ~c~:. 

- ser mayor ce 21 25os ce c~~d· 
h . l . ,_ . "" ser e 2 eno; s~n e~-argc, g~~~- ser 

ros cuyos cónyugues se-=:. ::!.. ~~e:-....., 5, 
"' de . - ~ ~ por mas c2:1co ~ :.:::- e: =- :._s · 

no haber sido cc~éc~cCJ ~ .e::~~e 
simple delito que ~e~==- ~-=; ~~~e
relativo a la ~n~in~5-~-~ó= ~e ~-

- saber leer y esc"!'.:..-i ...... __ . _ 
no es"'.:ar a~cc~~ - -== .:~~~ __ :.ca~:s 
establezca.-: :..a 

- tener 

c.:..r~c~ores los extranie 
:os ex~ran:eros residentes 

:~s~co Dor cr~men o 
- ~ ~o~·si~ple delito 

- .:o .: inci c:::.l; 

que 

Para :as e:..ecc:.cne.: d~: ~.:.; ::-;:::_ -·.o se::_-: ::= •. 3iceradcs ca..:d~da::os 
-.:ocios :..c.s \:!""~~a:a¿cr-es .:.::i"!.i_ -es Gue ·· .=:: :0s r.aq,.!i.s.:..-.:os _egcl-
les, y val~~fu¡ :os vetes e~:.-.::.~cs ~~ ~e cua::uic~a de ellos. 

Res~--=a~~~ e:..egi~::s direc~o~es Er~e:~cs ~1e o:te~gar; las más al
-.:as ~ayorí~s relat:.vas. E~ caso ce igualdaG de vo-.:cs. se resol-

.. .:o .. , ". • "' Yer:a u-::: ac".l:;::> ..... o ccn _e a'-!e casDonc-an los esta-.:u~o.s, y s_ en est:os 
na~a ::e ~ijcre se preferirá a~ socio más atlt.:..guo cel sindica-.:o; si 
f~~ren i;uales e~ anci~uedad, se decidirá ~or sor-.:eo rcal~zado 
a~~e ~~ l!:.ilistro de fe. 

Las elecciones serán secretas y deberán prac~icarse ~~te un m2-
nistro de fe (22). 

Las Asarrble~s Sindicales. Las Asamble~s p--:nE:-'.:.les de soc1os pue-

(22) La misma norr:-,a se aplica trat5.ndosc d': \·o"tc.r la censura al 
directorio. 
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den s~r ordinarias o ex~raordina~ias. 

. .Dl d. . 1 "\. ;o 1 .;> !..as cs.=t:::- e2.s Ol' ~nnr~.:>s Sé ce e: ... :r::1r::m en :.. ~poc~ que alspongan 
los es~¿tutos y ser~n citc.G~S por el P~B5~den~2 o el Se~~2terio , 
o sus reempl<z~ntes. 

L~s o8e.mbh:as cxt:..~.:ordin-,ri.::\s se celeb:!:'arán cad?.. v-sz -ue _o exi
Jan l<iS nec.:..si. r: d s d0l sincicz.to. E:1 el~ .::s s~l.:=-:n-=e podran 
tomarse <'lcut=rdo2 :·~J..:ciona.oos con l?s mc::!::ri=--s espe:::Í=-'icas indi
c.=das en l~s cit:.::.cior.c·.s . : Ólo en aste .:iD~ de .:.sc.r~lea codrá 
tr3.tarse 1.:- modificu.ció.1 de. los est<:~.tu::os ·.; :a diso:u::.:.ó; de le 
org-c:mización. 

El patrimonio de: s~ndic~~o COJ"'!-

- l~s cuot~s o aportes ordin~rjos o extr~o~dincrios _e -2 ~sam
l.le::~ impongc a sus .-1sociados, con J.rr(=t:lo a ]o3 es-:--u~os; 
- l.:'.!S d.:m;::ciones entre vivos y asign:•cic!.-:;s cor ca-.:s.:. ce ~uerte 

que se le hicieren; 
- el producto de sus bienes ; 
- el producto dt.. lu v~nt2 de sus ··cti vos. y 
- las multo.!:> cobr:J.dd.S a los socios de co:.fcr~c. :.d con :os es t2.tu-

tos. 

El dir¿ctorio es .:.::. cnce!r~.:;no de :-:d~inis ·::!:'--r- :os :.enes ~ue fcr
m;:¡n el pa.~~mon~c del S.l.Tld.lcél"to . 

DiEoluci6n da los sindicatos . 
Droducirc. por : 

~~ disoluci6~ ci~ .~ sindicato se 

<1.cu.,rdo ndopt.-•do ;-or 17. l7k:vor!.. ~ ::::.:::2clu- d¿ s-..s :f~:.:.ados; 
- incurrir en ;Ül"i.ln:! c.:::us~l de d,~so:!.~cién 'r'€vis .? . .::~ :!.os esta

tutos; 
- incumplimi8>1to gr.2'iG de dispc~.: cion ... s :eF- •. c.s e r_g:anentaria.s; 
- h:1ber disminuido los socios e un :~1:' .:. .. r, .: !l.ce!'ior a: ezigido pa-

ra su constituciór.~ dur::¡nte un lc::.::·c d_ 3 ~5-S, 
- haber estddo ~n receso durante un periodo s ~erior ~ un afio, y 
- el solo ru::c"lo de 5xtin,guirse la ern?re2a 2 ~'!·a-:á..11dose de los sin-

dic.~.tos d-.! 12r.mresc-~. 

T'edaracion~.:s v Confr.>deraciones . Se~ún el D. ·4. 2. í 56, consti tu
yc f-:;de:rL'cion 12 un~on de 3 y menos de 20 s:.::;~.ic::.tos, que se or
g.=nizn de acuerdo con la Ley. 

Constituye un.::. e "":: e-___ ac dn 
sindic:tos o f<:-dJ::.~;tciones, 
co:tformid.:ld con 1.:1 Ley. 

J?OT' • SU . ?"':--::e, lE. ··niÓn ce 20 O más 
~~d~s~lnt~rc~t-. r.~e se organiza de 

El objeto de l3s f~d¿ra.ciones y conf~d~~~c~ones es colaborar en 
la ~cción que d~s~rroll~n las ~soc~acion~s D~ses, en especial a 
tr~·,Gs de: 

• 





CAPITULO VII.-

La llamad~ 'nu2v2 insti~uc~on~:-~d ~1i~ =s~~~ria' 
ger. en 1 : Directivu Presid~nc~a: sc~r€ e~uc~cién. 
mento de polítice. E:ó~c~cional se s-:ib.:.e=.:..ron _os 
nerales del ectu~l ~o'!:>ie:~o .,..,e!" -os =~ o. ce.'!:::ter!a 
ducación uni vE:rs i ·.:.::'!"i ~ y_ su?erio!" e..-.. n _c.::-:~ a:~: 

~iene su ori
.::n este docu
criterios ge
~egirse la e-

- Le..s ::tutorid~des u or•[enismos d.:.!"E:.:~.> _s C- :.::.s -~iv.::~sidades 
serán ge~eradOS er ]0 b¿se , S -~-Ent - r ~-OS -rofesores titu
lares, y por los profesores ad: ' .. U1"':::lS - ·e - w .:::.::=."'!'eS con m5.s de 
10 años en estos C"'r9.'os. 
m d U • 'd d _. d' • 'd - • ; .1. o a nl versl él sera .lrlgl a ~O!' ,r .. '"'t-C"::o!"'. q_u-o::. •• sera nom-
brado por el Fres ident8 de la 'ep~~lic- - ~ro_-=s-¿ , en ~uina, 
del orvanisn~ colegiadv de ~~s al-:~ j~r~rc~~ ce _a r~spec~i-
va ~niv~rsid~d. . 

- La Le~ daré 13.s no r"r.:as gan c :""ales ,Ft:r~ ~e--~ ... c-:: n-.=.r .:..:.s U:'li ver
sidades en materia de 8Studio~ , de S-~:~ C ~~ones~ 

- La Lev definiY? los títulos, gra~os. c-rrer:s · es~udios qus 
tendrán el cnr~cter de universi~~ri s. 
La Le", junto ccn reconocer su c-"':ic_.:; -..:ver-sid.:::.des ac-
tuales, fijará los requisitos pare. r .. __ s nuev-:ss em:re 
los cu~les Jt;ber~ figurcr :.L"1 11 .:;.dtc· - - ..;-:_ - C.:.~,.; e:1to''. 

- La Lev establecer:~ un rt::curso sur.:':J.r..:.c -· ·"=" .-e: a oojeto de aue 
la ''fuerza público:- 1"'<:= .-..bra y pro~ej.: ::: ~ _ -: = ..ocic:1crniento 
de toda dependencia uni vel"'si tcria :ae ::. "ilsurada sin 
orden de aut:orid::d le p-'í 1:in2. :' com?ete:rt 

- Una Ley estableceré. v regularé. los '!'e- ui_.: --C's =.:.s cc.liz<lción 
de la educ~ci6n superior ~e ~~.:.ve~3.:.- =..:.~. 

Sobre lc.. base de es-:os cr'i t.::rios se r-sté e:. se::o de una Co
ITisión designad~ por ~1 ~ob~e~~~, e!~~·~ _-~::de Univer sidad 
y, en general~ de eC.u:tci.Sn su-13r.::o~-· ·- · 
tr•o P""~S cuyé)s r-:o <>noe ~t~~ "-'"''' - -- -e~ -u....L ' ~ -""' r ~ ... -....... -· ~- ... - - J. ... • 

ción de lo que hn ocurr ido .n l~s ú1~: --
t> • t . , ...._ t ~ ., - ~ · d d un· m..J..a, ln ervenclon rru'-'ern::.T:'en :::.~, ~xc_u-:.. ::- - -~ con1.1nl a l-

Vi;:rsi tnr·ia en 1~ t~~a de decisi _,n _ s · en -=- -_rchc.... de la Uni ver
s i dad, etc . 

Con fe cha 13 de dic::.,-!rrbre de 19 80, se })u!;::.có e:~ el Diario Ofi -· 
cial el Decr.ato I..ey N" 3. 541, po!• el cu-: .:.a ... ..:n'ta de Gobierno 
dclef-Ó sus facult~des en el PresidenLe d- le ~~?1blica para dic
tur, msdif"nte d•Jcretos con fuerza :'e Ley. -:oc2.s :a.s nuevas ncr~ 
mas sobre educeci~n superior. 

Los principcles textcs J.e~ ;:lles dict::.d~2 s ... b~ ... 1~ nateria sen los 
siguientes: DFL :F' 1 de 1 t-~±nisteric de E.:uc.:..::ién, que fija nor
I:las s0br0 Uni versi.da.ces; DFL N o 2 e el "";ini s-::eric de , Educñción, 
oue fi 4 a l.::..s norm~f> 'Ot"\r l e s cuales d.owber~n :-·3r-irse l os Rectcr.es
Deleg¿2,."'s j_)."'ra pr<.!ser~tar les progral!i.:.S ce r·e-e.structure.ci é n de sus 



-34-

Universidades; DFL N~4 del !1inisterir; d'3 Educ~ción, oue fija nor
m~s sobre financiamiento de las Universidades, y DFL N°5 del Mi
nisterir de Educaci6n, que es~ab~ace normas sobre Institutos Pro
fesionales (23). 

EDUCACION Sl'PERIOR tiNIVERSITAF.~;. 

a) Cre¿¡,ci.Sn de r.u··v s --,..!iversi~:-rles. Junto con reccnocer la exis
tenc~a de las .:.c·tÜ¡i-:..s. e:.. :.. -:fr0 1 estc:bleció los requisitos 
para crec.r nuev~s Universid~des. 

Ellas deberán cons~ituirs~:: cono personas jurídicas de derecho 
privado sin fines de :.'Uc!'O. G::>z¿r•án de personalidad j urídicn. 
por el solo hecho ce ce~ositar una copia del instr·~entc cons
titutivo en un Re:::is~!'C aue a:. efecto llevar-~ el í:inisterio 
de Educación; - -

Tal libertac p;ra cr€a~ nuevas Universidades, aparentemente 
muy amplia, es su~~-en~e ~le~iva, puesto que lli~e cisposición 
transitoria del DF~ N°1 establece que. duran~e el plazo de 5 
~ros, contados desee la ~ublicación ée tal decreto, las nuevas 
entidades sólo podrán fOZar de persona1idr.id jurídica y funcio
nar como ta:es, s~errpre que el Ministe~io d~l Interior, pre
viamente, otorgue su autoriza~ión. Dicha au:orización sólo 
podrá ser otorgada ::t:.=ndo, a juicio de tal 1-!inisterio, "no se 
atente o no Dt:.diere a~en~arse con su estableci~iento en contra 
del orden p·~:Slico ~ de l¿: seguridad naciona:··. 

b) Concepción de -:3. am:onor.1Ía universi tari<i. El DFL N° 1 consa
gra la autor.orr!a uni. vers! ~ari2. en sus aE"pectos académicos, e
conómicos y ad!!ti!1istrat:ivos \21.!). Sin em!::argo, tal autonomía 
se relativiza en p~ese~cia a¿: Art. 6°ce: texto legal citado: 

" La autonomía y la liber-.:=.d académica no autoriza a las uni
versidades para er:v¿:;_~~=- ~,::. fo!"'l~·nte.r ::tccic:r1es o conductas dmcorn
patibles para con el orcen j~rídico, ni p~ra permitir activida
des orientadas 3 propagar, c~recta o indirectamente, tendencia 
polí·tico par1:idista alguna. Estas prerroga1:ivas, por su esen-

( 2 3) También pue1e mencionarse, dell tro de esta '1nueva insti tucio
nalidad", el DFL N°24 que fija normas sobre Centros de For
mación Técnica, los cuales son definidos como "establecimien
tos de enseñanza superior", cuya finali.dad es la formación 
de 'técnicos idóneos, .• Tales Centros pueden celebrar convenios 
con los Institutos Profesion~les a fin de oue sus alumnos 
prosip.an estudios en dichos Institutos. -

(24) Recordemos al respe~to que aun continúa en plano vigor la ins
titución de los Rectores-Delegados designados por el Gobier
no, principalmente ce entre oficiales de las Fuerzas Armadas 
en servicio activo y en retiro, en virtud del D.L. N°50 de 1973. 
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. 

ci- mis~~, ~xcluve~ el "doctrinacientc 
en"t" et"diendo DOr t .... l li"' 
comü~es t~rrdncs de 

El probler.:-. co'tr- r' ~yor fi'< ve :J. ~e cu"L!dc el Ar---;;. --.._greg<:. 
cue 11 los r..:cintvs '' ::n,.,.:-~res cuc ocupen lc.:o.s univers.:.o:tdes e:1 
ia reé!liz::.ci Ón d"" ~ .1s J.., ur.cioi.<'s no podr:qi"l ser ces tinado~ r.i 
utilizados p,-:ra -:1ctos tendientes ,., prcpe.g_r o ejecu-:.r ac
ti vid':' des per·"turb.:.dor~s p.::::r'1 l?.s lacor--:.s <..ni v _ rs.: ~ ;ll'i.as". 
L~ mis~~ disrosicjón entreg= 0 l~s ut~r~dades u~versi~aries 
la función de ve:!.. ::r DOY' el es'!:ricto CU.-:'Pli-ciento "e :o señf!
l::¡do pr..;cedenter:ente y 11 -:u•oi trar las medid .5 ne.cesc.r...:.as pa
ra e vi t:.r lR '..lti li zr~ción de dichos recintos • :ugc.o.r s p.:.ra 
acti vidcdes prohibid.::s 1 

• A fin de re3;rc=.rd -_r -¿: e::: 'prin
cipios", l~s rni 'Je·r,.:;idr:des ú~berán est l-:. ::ce ..... _n sus respec
tivos est::.tutcs los 0 ID€ C2nismcs ll ;¡-ro .: C.") ' segú."'l le cispo-
ne el Art . 8° del mismo decrete cnn e e_ ley. 

e) ~rados acad~~ic0s v titules orcfcsi . 
ga-r' l-1 UnJ. vsrsJ.da.¿, Corr'r•sponcle "'30C:.--.:.
vcrs:l.d.-Jd otcr¡:-c1r T0s gr·<1das ac ... cér-.: e :: ¿ 
-t:er " D0ctor. El trt. 9° c<?l i'F:. · __ ¡::.ne 
ca '1110 de dichos grarios. 

Adc·m¿ls, Cl"rresp ..... ::-d.:- c:-:c:'..ls iv,r n-:"' - ~ 
gJ.r los tí tul:::-3 i):r•c ~ •sien :es rc.~ C' .. ,.. 

rr::quierc p!"'.2Vi,_.i::-Lt<..: · ""b.- r o - ,.:r:_: ·
en un.::t discinlir:P cl'"t rnin .... d -, s 
.AbogtJdo C'..l~,-.. - c.t;:>rf, Tf':.~r.t:c, -- ~'
pect0, CG~r¿Spc~d~ _ 1~ r U 

Los títulos nrcfe~:.-n-lEs 
do d~ Licenclüdo, s~L l~s 

_u r e :: __ 
si ~Ji.:-.... -

rsidnd.es otcr 
- 1 - c~~l~s la Lei 

_ de Licenci~do 
- e ~- del títul~ de 

al res-

r ~1"1( vi-?-mente, el gra-

1.- Título de l~b02ild::): LI C€nci~uc e:.n c:.~:::!CÍ,1S ,Jurídicas. 
2.- Títulc ce Arquitecto: Lic~nciadc er. Arouitectura. 
3.- Títulc CE: Biocu~r:l'ico; Licenciado en 3ioauímic:!. 
4.- Títulv de CirÚj~n) De~tis'!:a! Li~enciado-cn Odontolcgíc. 
5.- TÍtülo d~ Ingenier,, Agré:-.om'"'; Licenci~do en Agronomía . 
6.- Tí tu 1 o de I!lf!.eniE.ro Civil: Li ,:(;;ncie 3c en Ci t ncias de 

l:t Inp-enierí.-_. 
7 .- Titul¿ de I~p~niero Cornerci~l: ~:cenci~d~ en Ciencias 

Econ6rnic~s o Lic~nci~d0 -n c:.enci-s ~n 1~ AdministraciGn 
ele Lmpres,)R, 

8.- Título de InfE~ierc F~r~s~3l: ~icc~c:·co en Ing~niería 
r ..... rest.:-1. 

9.- Título de ~r:dic . .l Ciruj.:m.;: Licen~i\dc ~n 'Iedicjna. 
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10 . - TítulC' dE: ~'édic,:, Veterin.:.ri ~: !...ic\';.nci.1rl: c,'n Medicin~ Ve 
teri n<rri:;.. 

11 . - TÍtulo de Psicólogc: Lic~nciado en ?sicclogía. 
12,- Títulc de Quím5.c-..~ F.:>.rm~c~~Ui:icc: Licenciad..;. en Fc:..rmaci a . 

h?s títulcs rr\f~si~n~les que n~ requieren gr~do de Licen
C1ad~, pueden 1pu0lruent0 sAr ~torgadcs ~~r l~s Universida
des, y t~mbign p . r institucion~s de ed~c-ci~n suoerior no 
universit2ria. -

d) Disoluci~n de las Universid~d-s. L- dis~~-ción de una Uní 
msidad SB puede producir: 

Por 1~ concurrencin de ~lg~na c~us~l pre ·~st~ en sus es
t:'ltutC's, ,) 

Pr~')"' decr eto SUDr·:~!I1u d~l ~finisterio CO:: ,E¿'.!c-.cién, si .:1 

juicio de esta~Secret2ría de Est3dv! niv~rs~dad no 
cumpl~ crn sus fines; r~aliz~ ~e~~··¿ nt~ar~as a 
las leyes, G!l 0rd..:.n pÚbli co, a l¿_s :--ro e s-:: L!Ir..brE::s, a 
la moral o e. 1~ ~uridad P?Cicn~~ ~-e r e~ in=r~c
ciones graves e sus estatutos; d~~~ d • r-~ Q:g~~o da 
lvs títulos que requieren orevia••1e .tt.. _: sn-.... cc de Licen-. , . 
c1ado, o cuenta con un numerJ d~ __ 
f<::rior a cien. 

EDUCACION SUPERIOP, NO lNIVERSITARI/. 

~l educacién univ~rsitiri2. eB eq~ell~ ou~ s~ r-~ :!ize 'al más 
<:ltc nivel de exc~l;::>nC'i~··. sc~ún cs't ,.J."'l e_ rL : 0 1 del ~:i-
nisterio d3 Educ~ci0n. En c~~ili~8, le ec~2~ciG- su~erior no 

• • • ,. • • ~ 11 • un1vPrs1t:1r1c-. es 1'¡.":1S Y.t·-,d..;st~ ")U.s no s.. PY~ge n~neur. n.l-
vcl de excelencia". 

~ntro de estü cctq;:r.r!-: ' (N· ur.i vt.?rsi "t --r ·- se i::1cluyen les 
Institutos Pr~fesion~les, les cu~les s_n insti~uciones de e
ducación sureri ... r cuc, en (-:1 cunDlir i~n~ _ de sus funcicr!eS, de 
be.n a tender l.decu3.dtu~ente lvs in-rereses y necPsidades dt:l país, 
~edi,n~e le formúción de orof~sicn~les con los c0noci~íentos 
nt:c-:sc:ri~s parr.. el ej crci~ic de sus rcspe.cti ve• S -profesiones", 
e ""'C~E.: rd.) c~n 1-"'. CE-::'inición que entrega éÜ DFL N°5 del Minis
~eri~ Ce ~dUCQCif:n. 

-n un gr'lc- o niv.;:l inr.-ediotam~ ?1te infQri·!' s:.. incluyen los 
n--:f.V's e: Form::ciCn •récnic:t, ::. · s cuales -s-rún el DFL N°24 del 

'ti~~steri~ de Educ~ci6n- s~n definidos cerno est~blecimientcs 
G- e-se::"anza sup-::ri:.E: (25), cuvo cbjetivc fu!ld"!mental es el de 

( 25) c.: :erencia de 1:-s Insti tut .. s Profesi0r,~·<i0s y de las Uni ver
si :c.::s, ~=&: -2ste ces::; se h nb:La de '1E'nseñ;::-1z;J superior" y no 
de: ec c~ci ':t sup<:..rior. iio s~bel"L!os si <"=lL , en el model:) c
f~c~-l, ~~ene ~:rú::1 3ignific¿dc e se tra~~ de un simple cam
b:. d~ p-_abr.::s. 
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formar técnicos ic.::nccs cc1 1 ~- capacidad y cor.ocimientos nece
sñrios para el e:~rc~c~n de l~s respectiv~s ~ctividades". :n 
atención e que estas entidades r.c tienen inje~encia en la for
mación d8 prcfes~rcs, ~o haremos un estudiG narticular sobre e 
llas. -

Los Institutos 

A estos !nst:it:u-.: .... 2 c~trc:sp:l!.dO;;:; entreg-ar todA clase de títulos 
pro~esicn~l s, s~: ~ou~l:ns que requier€n hcbcr o~t:enid~ pre 

• + ~ d .. -· . ., .1 -
'JJ a;:-,en ... e eJ. gra :') ae • ~cE-ne J. "'.de . A.der::.J..s. nuec1en otcrg.=r "ti tu-
los de téG."'lico ,.,ait:M dE:l é.re <~ e ~mbito dB. las nro:esiones oue 
atiendan. - · 

Los pr-cfea::.cnc:.les ti:t·.ü.;!d.Cs en estos Insti tutes podrán ingresar 
a las UniversidadE:s .:¡ pr:)gramas conducentes a les grados ..::.a i-!2-
gister y, lueEo, de ~cctcr . El sistema pertinente dEberá ser 
regla'Tlent.:co por las üniversidades, a fin de que pued-: :levar
se c. efect~. 

Les Institutos pr~fcsi~nales pu~den ser cr~~d~s pcr pers-nas 
naturales o iurícicas. La autori~acif;n D .r~ su funcio~ar~ento 
debe ser otorgcda pGr el Ministerio da Educ~cién. 

Igual que en el case de las nuev.J.s. Uni VC!"SÍGades, :.uri:..o:~e el 
plazo de cinco añcs, c~ntad~s desde la pu~lic~ci~n ce_ DFL 
N° 5, los Institutos Prof.:;;sionnles deber~n ccr.t "!" e n a:¡t:oriza
ción previa del t-'f.inisterio del Intericr. Es·:e i::--.is;:erio sólc 
otorgc'J.rá autcriz.aci.Gn cu;"tndo, a su juici·:~~ :10 se ::.~er:-:e o no 
Dudiere atente.rse ccn s·.1 establ€cimientc e:: ccn~r-.=. del orcP.n 
pÚblico o .. de la segurid ~d nt~.cionu.l". 

Los Institutos Profesicn::les podrán us:.r e!1 EU d~nncinación la 
expresión "Acaderr.i:J. Superior de EstuC.j_._ 3 • 

Todas las ncrrrns del DFL N° 1 s.: h:->:: t 1ni ·-:,.,s-:. ~"'C"=S. re:.:1ti vas a 
1~ concepción de Pe.utcncmía" y d.a libertad ac,.,dénicc. 11

, son a
plicables .3. l0s Institutos Profesinr.ales. 

LA PROFESION DOCEN'!:S E!,! EL NUEVO 

L~ form~ci6n de l os profesores, reservada sn ~ os últimos años 
de manera exclusiva 0 . las Universidades, l~~f~ áe que el actual 
Gobierno suprimió l2s Escuelas Ncrm~les, puede ser ahcra reali
zaca tanto en las L'ni versidades CC!!i- e:: :os ir;31:i tutos Profesio 
nales . 

Según hemos visto, el título ce pro:esJr -~; cualquier espe
cialidad- nc es de aque1lcs qu-:: :."'e~uie1~:;. h.;ber obtenido, pre
viamente, el gr.:dc de Licerci-C:.c, y ce 1:.::1 r-.~ner.=t no es priva
tivo o exclusivo de la educac~5n SU?~ricr universitaria. 



En consecuencia, dich~ ~~~~-- p~c:esional puede ser otorgado 
por las Uni vcrs idade:s) si zn :1sc de sus facul tndes desean ma."l 
tener l~s cnrre ras de ?eó~~g~ ~, y de modo natural -según las
actuales normas- ~cr - 'S :~s~i~u~os Profesi0nales. Solamente 
los Centros de Fcrrr~ción :4~;ic~ están excluídos de intervenir 
en la fvrmacié~ de :~s p~fescres , pues no están habilitados 
para otorg.::lr tí "L'..::cs --:::-~-=-si ::n:-.l~s . 

De la reestructli!' ¿,c..:~ ___ e ::!S iJ':!i versidades existentes antes 
de dictarse las ~ue··:."" nr~as scbre educación superior, surgie 
ron diversos Ins~i~u~=s --~fesic~ales que t omer on a su cargo
la formación ce :es ~~ =~s-~s y el 0twrgamientc del título re~ 
pectivo. Así pcr e:e·?:~, en S~tiago se crc6, mediante el 
DFL ~~ 0 7 del Minist~~=-- de Ed:.1cación, el Institu·tc Profesional 
"Academia Super.:.cr de C:".e:-. c.:.as Pedagógicas'', insti tutción de 
"educación s upe!"i cr . .::-.-:.:pendiente, aut6noma, con personalidad 
jurídica", sucesc~ :-e::_-a: ¿e la Academia Superior de Estudios 
Pedagógi cos ce :~ 3~ ·e~s.:dad 1e Chile. 



• 

CúNCLtJSIO."JES 

Desde U.'12 pers..., c .... .:. 
te ~rana:~, _s ~ 
de las n"'rr~s d ... 

• ¿#) - ~ 
s~on acce .. ~e, 

Por• la n:::::_ ... a: 
ha deb.:.do 
n,. ha · ·ar.: ~ -

enc~~~~~c~ su c~~
~~dida e: ~ e~~~ 
fUTI('S pr.:.vi:_epi 
.;: • 1 't." • .esJ.cn.=>-· .uJ€: 
tulo VI ceJ Es-: 
rre!"a TK; cen-te. 

I:n cei'lhic .Jh'::-P. 
d 

. , 
e uc~c~on pes= a q~!' 

qué .:.s umi r de r -:1n r- -
subsidiario. En t'"' 
trand:.;, consig~. e un-
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duc~cion~l, ~s d~cir ~ee~r-. 
de m.:m.:=ra obvia, p r- ..:: • :.r~st r..:.-:, ': ·- ti 

\L"l proceso de 
canhios no es 

s inte~ted~ en ~s
El pr€d: r:rin.io 

• ; ...l • ~ 

-""~-J.. .L."' proJ.e-
ercC!.' Pr:i va jo. 

sieJ:q:::::-e 
E: lo 

~ CO!' a:
- -~ c_lidac p~o
~_r.:. ·~s ~n e~ Tí-

t:iene por 
~u:::-~:-1 nte 
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l~s normas aplic-b: s - c--n~~n~~ ~e : ~ ~~- -j~d~res~ sin pr~ 

'1 . . _... . . , ~ ""' f VJ.. egJ.os nJ. g:r~1~--s .., n_n .... ur.-. e~--::;C--· _ c:1rac ... er l:'rc e-
sior.al de la d<,ce:1ci.... tisr:.e :s ~-~-~c.:-::.~::tv ni cabida en 1.:1 
legisl.:J.cién ¡abcr2.l viicnte, .::pl~c-.~!- al sec"!:or priv~do. t-:ás 
aún, c.quellas norme.s exce:;;cicnel-2.s ql.!e reg1.ü"..!:>~n las relacio
nes de los ?rofescres .:e;'endien"!:es de cnlegios ;:ar"ticulat'es 
pagüdos, dc.:supnrcciGY·cn ~cie¡¡~e;.:'lentc;, quedanco teJe) e 1 Hagis
terL:; del 2.ree. privc.ca en i¿;ualdad de: condicion<::s. En ct:r.as 
:?ttlabras~ S8 ho pr.~auc.::.v. ... _a r.ivelación del ''Pl¿m Laborélln. 

El Estado se v<2 d8sprendiendo de l.:-1 e<.Jucñ.cÍGn rápidamente. Só 
lo Se reserv1. ci.ertrs ~ctividades norr..:-.tivrs 'J fisc.:\lizadvras, 
extra::lrdinr>riar.,t::.nt(..: flcxi~los y funci -n les :·l proceso de ¡:ri
vati zacién. 

J Í . . 1 ·~ ., . 1 "<-' 1 .-3 ur C1~camente, c.. Sl. ... u;,¡,c~cn se s~mp ~.::..c2- V·" ClU€, a uesél.pa-
racer ins est~ttrtos ~ ~e~í~enes es~eci~le~~ Fl·v,gisterio va 
quedJ.ndo, cad& Vt; z en form.:! nás notcrin, en lr• indefensión 
que brind.:~. el ll::wück1 1'Plc.n L":boral11 <J. les tr~b"'j ador2s de nues 
tro -;:;aís. 
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1.- D. ;... ;c-;: • .s~: (:>u'""-ÍC2C") en el Diari:; Ofici.-ü del 12 de 
abri_ de ::9::..:)~ l'.:.d.i..:ice. d.ivérscs .::rtículos transitorios 
con el ::'i:-.. de -~écisar el v~rdnnerv.J sentic-:. y c.lcance de 
sus c:3-osi~or.es. 

2.- u.L. N 2.?77 (-ublic~do en el DiQrio ~ficial del 24 d~ oc 
-:ubre de :.9 79): Sus ti tuyx: unoJ dispc·sición del Art. 2 °1:r~& 
s.:."t- !'l. o, permi ti en,: .... ~ nuc.. el personcl docente superior ct:: -
.: -. ensef..anzu. PrBb?sic.:•, básica, díferencic'l.l y media, fue~-=. 
ene sill2do ciscresionalrnente en sus r~spectivos esc2lafo
nes. 

v.- D.L. N°3.162 (public~do en el Diaric Oficial del 6 de feD~~ 
r:: de 1980). !1odifica .al Art. 5°tr.:msitcrio, prcrrcgat:d(:. 
pl~z~ pare hacer exifibles requisit0s ~~ c~oacit~ciór. pe
d~gógica v ctrcs, y 1ejar sin ef¿ct~ ~ -r~l ~1 proceso de 
calific~ci6n realizajo ?Cr el Ministerio.de Educación du
rante el año 1979, afregando que en ~930 t~l ¿receso sólo 
~enc!rá carácter exp.::rir:~ental, pc.r~ :~pli c-::.rst! en forma i:.
tegral ,e l año 1981. 

4 .- D.L. N°3.336 (publicuco en el Dic.rio Oficial del 6 de ma
yo ele 1980). Agreea l·rt. 13 transitorio. fijanco :-Jon"':c 
de las pensiones del personal cocente jujilad~ a: 31 ce a
gostC'> ce 1978. 

5.- D.L. N°3.357 (put~icadc en el Di~rio Ofici2l del 24 der.~ 
yc de 1980). 'fodific2 normas sob:-c: d2s-::ir:acicnes y p_a.-.-:e, 
y otorga facul t.J..des extraordinari.:.s =:l ·'i!1is-:!':> ce: EducJ.
ci6n durante un .:::_f!o para des·tin¿::!" :;?: "\... fcsc'!"'€:5, :::-ecuci r jcr
nadas de trabajo v ~~ner férmin~ a les s~rvi=ics de:l perso
nal docente nc tituladv. 

6.- D.L. N°3.470 (publicado en el Diario G~icia- del 7 de oc
tubre ce 19 80) • Faculta al !1inistro ::ie :cucacién nara re
r.ularizar nombra~ientos, otorga carác~e= de definitivo a 
los encasilla~ientos provisorios y hace ~x-::ensiva la esig 
nación docente a profesores normalís-:cs ~ue cesempeñan · f~ 
cienes directivas en los escalafones ::.e docentes del Minis 
terio de Educación. -

7.- D.L. N°3.476 (Diario Oficial c~l L ce se~tie~bre de 1980). 
Deroga el Art. 73 que establec~c. u~a !'€n~&eración mínima 
mensual para los p-rofesores de es-::~bleci .. iantos educacio
nales porticulares. 
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N6m. -:: .002 .. - ~¿;p·:.'~iügc, ZG de tv!ayo de 1980.- Conoiderando: 
Que el plan y les programas de estudio tienen importancia para mejorar en for
ma ¡;er=.anente el rendimiento del sistema educacional; 

Que es cc:-ve:1iente ravi3ar peri6dicamente el plan y los programas de estudio 
que se ap-lca:-, en el ;>aís; 

rue es•as r~vtsiones aconsejan simplificar su formulac16n y otorgar a la dire.Q 
c!6n rie les establecimientos educacionales las facultades necesarias para a· 
captarlos a la realidad en que desarrollan sus ~ .. L. ~tones educativas, y hacer
les r:-~s manejables por el profesor; 

Que corresponde consolidar las modificaciones parcia~es introducidas al plan 
y a los programas de estudio de la Educación G~neral B~s~ca en este último· 
tiempo; 

Que es necesario dotar al plan y a los programas de estudio de la suficiente 
flexibilidad para permitir su adaptaci6n a las necest~ades sin efectuar cam
bios irrelevantes en éstos que provoquen distorsio. ies en su aplicación. 

Visto: Lo dispuesto en el decreto ley N° 1 y No 128, de 1973; 527, de 1974; 
decreto supremo 27.952, 1e 1965; l\cta Constit~cicnc:! N° 3, artículo 1 o, N° 13, 
y en el artículo 72, N° 2, de la Constitución Pol!tica cel Estado, 

Decreto: 

TITUW I 

De los objetivos de la ]jucación General B~sica. 

Artículo 1° - La Educaci6n General ~sica tendrá como objetivos generales 
lograr que, al egresar, sus educandos se encuentren capacitados para: 

• 

a) Comprender la realidad en su dimensión personal, social, natural y trao
cem:iente. 
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b} ?ensar en forma creativa, original, reflexiva, rigurosa y crítica, de acuer
do con sus propias posibilidades. 

e} Proseguir estudios de nivel medio, en consonancia con sus aptitudes. 

d) Desempeñarse en su vida como persona respo:1s~ble, provisto de los há
bitos y valores propi(IO rle tal, y participar en la vida de la comunidad 
cumpliendo con sus deb~res y €'Xig:endo sus derechos. Entre los valores 

que deberán destacarse :Je encue>rtran el amor a la Patrta, el amor a los pa
padres y a la familia; el respet•.) por !a dic;nided del hombre manifestado a 
través de los valores de tolerancia y de coa.pren3i6n, y por último, los va
lores propios de la sociedad cristicna que fornan parte del Objetivo Nacio 
nal del Gobierno de Chile. 

Artículo '2° .- La Educaci6n General Básica tendrá como objetivos m{nimos 
los que se indican a continuaci6n, los que deberán alcanzar todos sus e
gresados: 

a) Saber expresarse correctamente en nuestro id1oma en forma oral y en for
ma escrita, 

b} Dominar las cuatro operaciones antmét!.cas y ~us nocioñes complementa
rias esenciales , 

e) Conocer sistemática y cronol6gicarr:ente, con la profundidad que corres
ponde a este nivel, la HifJtoria y la Geograffa de Chile, 

d) Conocer, con la profuntliC:ad que corresponde a e3te ru.vel, las nociones 
elementales de las Ciencias de la Naturaleza, 

e) Conocer y practicar sus deberes respecto a la ccmunidad y exigir de ella 
sus derechos, en forma conoreta y aplicada a la realidad que el educando 
y su familia viven, 

f) Formarse como persona y como ciudadano que manifieste en su compor
tamiento las actitudes y valores propios de nuestra cultura y sobre los 
que tradicionalmente ha existido un consenso nacional. 

T11"ULO II 

Del Plan de Estudios de la Educaci6n General Básica 

Artfculo 3 o .- La Educaci6n General Básica tendrá u .. 1a duración de ocho a
ños de es tu dio, di vid idos en dos ciclos de cuatro año~ cada uno. 
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Párrafo 1 o : del Primer Cic!o de Educac:.6n General Básica. 

Artículo 4 ~ .- El ?lar: de estucos riel Prlmer Ciclo de Educact6n General Bá
sica consultaré tre!n!a 3t:}# clase:; se:n3nales de 45 minutos cada uno, lo 
que ha~ un tota~ de 22h 30m. de trabe.:(' semanal para el niñ.o. En este Ci
clo la clase de ~: rrun:.1t.c.s :: erá un p .!lltC de referencia para ·la distribuci6n 
del ti ecpo • 

Al tiempo aP.te3 señ=lad'" deberá sumarae el destinado al recreo de los alum
nos y 1 cuando e! Di...:recto!' con la Unida¿ Técnica del Establecimiento as! lo 
dispo:1ga1 el tiempo desn"'ad~ a la As,lmblea inicia! diaria de curso. En total 
este lapsc comprenderá 45 w!nutos, ap::oximadamente, diario. 

Las escuelas que trabajar. e:1 dos o m(is jornadas podrán reducir el horario 
semanal a 25 clases C.e 45 minutos cada una. 

Artículo so .- "El Plcn de Estudios ccmprenderá !as si.guientes asignaturas 
y actividades de formación: Castellan.;,, Idioma I:xtrc:njero; Matemática; So
ciedad, Geograña E: Hist0ria; C!encian Naturales, Arces Plásticas; Educaci6n 
Técnico Manual; Educacién Musical; Educación Física; Religi6n (optativo) y 
Consejo de Curso, que formará parte del tiempo asigna:io a la formaci6n de 
hábitos y Actitud Social del Alumno. (1) 

Art(culo 6.- El Director con la Unida :l. T~cnica del est~blecimiento, si la 
hubiere, y el profesor de cm-so e profesor jefe, est~blsce:-á la distribución de 
las clases entre las difere.Ytas asignatltras, de acuerdo C.J:1 las características 
del curso. En todo caso, deberá asignarse al Caa'.:3Eano y a las Matemáticas 
un tiempo mínimo equi vu!ente a 5 clas ·~s seman.al0s c.e 45 minutos 1 a cada una 
de estas materías (2). 

Artículo 7° .- En aquell::s ocasiones E 1 que nc s2a 9~·sible cumplir con lato
talidad del horario del plan de estudio:r fijado de ac•Jc¡-do a lo dispuesto en 
el presente decreto, el Director con la Unidad Técnica C.el establecimiento Y 
el profesor de curso deberá ajustar e1 horario de dic!lOplan, de modo q1 e el 
horario destinado al Castellano y las Matemáticas se cmnpla en su totalidad. 

Si se detectara que en uno o más curso.g o un grupo de alunmos de un curso, 
estuvieren significativamente bajo el nndimientc es::;¡erado en las asignatu-

(1) Este artículo fue modificado en la f~rma que a;>ar2ce por el D. S. N° 60 
Exento de Educación, publicado en el Diario Ofici3l del 13 de abril de 

1981~ 

(2) El D.S. N° 60 Exento suprimió la e:cpresión 11área~ "que figuraba en el 
texto origiual • 



-4-

ras de Castellano y/ o Matemática, sa podrá reducir el horario asignado a una 
o des asignaturas cuyo rendimiento sea comprobadamente satisfactorio, para 
destinarlas a reforzar las asignaturas mencionadas • 

Estas decisiones y sus posteriores resultados deberán ser comunicadas a la 
autoridad del Ministerio de Educación qu.:; corresponda a la localidad donde 
esté ubicado el establecimíent0 {3) • 

Artículo 8° .- El Director con l-3 Unidad Técnica del establecimiento y el 
profesor de curso podrá aumentar el horario de clases a que se refiere el artí
culo 4° , para todos o algunos :fe los cursos del establecimiento, cuando exis 
tan razones pedagógicas que lo aconsejen y cuente con los recursos humanos 
y físicos suficientes • 

Arttbul.o go .- La asignatura de Idioma Extranjero se impartirá en este ciclo 
cuando el establecimiento cuente con docentes id6neos y con los medios ma
teriales adecuados • 

Artículo 10° .- Se deberá procurar que cada curso de este ciclo sea atendido 
por un solo profesor, sin perjuicio que las asign?.turas de Religión, Educación 
Física, Artes Plásticas, Educaci6n Musical e Idioma Ext:anjero puedan ser a
tendidas por profesores especialistas . 

Párrafo 2 ° : Del Segundo Cicl~ de Educación General Básica • 

Artfculo 11 o .- El Plan de estudios del $egundo C c:o de Educación General 
Básica consultará treinta (30) clases samanales de 45 minutes cada una, lo 
que hará un total de 22 horas 30 minu~a~ de trabaje :Gmanal para el alumno. 

A este tiempo deberá sumarse el des~inad:> al re :7:}0 de los alumnos y, cuan 
do el Director con la Unida:i '!'écnica , _ estcbl~cimiento así lo disponga, 
el tiempo destinado a la Asamblea inic:i:.! diaria del curso. En total se es
tima en 45 minutos el tie¡npo que se destinará a estos :.-ubres, diario. 

"El Director con la Unidad Técnica del Establecimiento podrá aumentar el ho
rario de clases antes mencionado, para todos o alguno de los cursos de este 
c1clc, cuando existan razones pedagógicas que lo aconsejen y se cuente con 
les recursos humanos y ffsicos suficientes" (4). 

(3) Les ces últimos incisos fueron modiUcados en la fcrma que aparecen por 
el D.S. N° 60 exento. 

(4) El últimc inciso de este artículo fue agregado por el D. S. N° 60 Exento. 
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Artículo 12 o .- "El Plan de Estudios comprenderá las algnlentes asignaturas 
y actlvidades de formación: Castella;'l.o, Idioma Ext~anjero, Matemática, His
teria y Geografía, Ciencias Naturales 1 Artes Plásti ~as, Educación Técnico 
Manual, Educación Musical, Educación Física, Religiéll (optativo} y Consejo 
de Curs.:, que fornará parte del tiempo asignado a !a furmac1ón de Hábitos 
:· actitud Social del Alumn•.) ". {5} 

Artículo 13 o .- El Director de la Escuela con la ··rJdad ?écn!ca del est<:-ble
cirnientc 1 si la hubiere, y el prcfE..3or jefe de curso, esta::lecert !.a distribu
ción de las clases entre la:; distintns asignaturas, ~ebLm'!:io asi<;:1ar a .as si 
quientes asignaturas, a lo menos, el número de c!cseJ ~e:nana!es que se se
ñalan: Castellano: seis (6}; Matemáticas: cir.co (5); F!.stc:ia y Geografía: 
cuatro (4). (6). 

En aquellas ocasiones en que no sea posible cu:nplir ccn la totalidad del 
horario del plan de estudios, el Director con la Un_d=d Téc'1ica del es~able
cirniento y el profesor de curso deberá ajustar illch-: p_ci1, ~e modo que el 
horario m!nimo de las asignaturas de Castellano, • . a~e~~t!ca e Historia y 
Geografía se cumpla en su totalidad • 

"Si se detectara que uno o más cursos, e un gru!)C je a!umi1os de un curso 
estuvieren significativamente baje el rendimiento espc:ado , en las asigna
turas de Castellano y/ o Matem~tica, el profese po~ reducir el horario a
signado a una o dos asignaturas, cuyo rendirr:.!ent-:: sea comprobada mente S!! 
tisfactorio, para destinarlas a reforzar las aslngatcras mencionadas". 

'Estas decisiones y sus posteriores resultados deber6;:: ~e::- comunicadas a 
la autoridad del Ministerio de Educación que corr¿'!:po;::da a la localidad do.!! 
de esté ubicado el estc:b!ecimiento ". (7). 

Art!culo 14 o .- "En S 0 y 6 o año se programará .e! tra!:x."'\jo escolar por asig
naturas independientes o por conjuntos de asigratt .. r:as c!ue presentan afini 
dad y que puedan ser servidas por un solo profesor, según lo establezca el 
Director del establecimiento, oídas la Unidad Téc:-.ica, si la hubiere, y el 
profesor Jefe. Se deberc1 procurar que cada uno de e3tos cursos disponga de 
una dotación m{nima de profesores". (8}. 

(S) Este artículo fue modificado en la fcrma q'.le se expresa por el D.S. N° 60 
Exento. 

(6} El D.S. N° 60 Exento suprirrú6 la expresión "área nque figuraba -?n el tex
to original. 

(7) Los dos últimos incisos fueron mod!fica¿os en la forma que aparecen por 
el D.S. N° 60 Exente. 

(8) Este artículo fue mod! ficado en la forma que aparo ce por el D. S. N° 60 
Exento. 
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Artículo 15 ° .- La asignatura de Idioma Extranjero se impartirá en S o y 6° ai'io 
de Educaci6n General Básica cuando la escuela cuente con docentes id6neos y 
con los medios materiales adecuados • 

En 7° y 8° año de Educación General Msica el Idioma Extranjero es obliga
torio y se le asignarán 3 clases semanales. 

"En las escuelas donde no sea posible contar con docentes idóneos 1 deberá 
solicitarse al Secretario Regional Ministerial la autorización para no impar
tir dicha asignatura. Las tres clases asignadas a la asignatura de Idioma 
Extranjero deberán distri!:Juirsc entre las restantes asignaturas del plan de 
estudios o bien destinarse a una asignatura no contemplada en él". {9) 

Artículo 16° .- En 7° y 8° año de Educaci6n General Básica las asignatu
ras de Educaci6n Musical, Artes Plásticas y Educaci6n Técnico Manual ten
dfán carácter electivo. 

"El Director con la Unidad Técnica del estableci!:liento, conocidas las pre
ferencias ·de los alumnos y de acuerdo a los recuf..;os humanos y materiales 
existentes 1 organizará el trabajo escolar conside:-a~do e~ todo caso des de 
las tres asignaturas mencionadas" (10). 

A..-tículo 17° .- El trabajo escolar en 7° y so afie de EáLcaci6n General Bá
sica se Il' ogramará por asignaturas 1 las que deb e:án se!' inpartidas en lo po 
sible por profesores de Estado o por profesores de rcucaci6n Gennral Bteica 
con la menci6n correspondiente. 

Artículo 18 ° .- E11 8° año de Educaci6n General Basica la asignatura de Hio 
torta y Geografía se denominará Ciencias Sociales l Histor!.a y Geografía • 

.P~rrafo 3 o : Disposiciones comunes par .... ambo:: cic:os. 

Artículo 19° .- El Plan de estudios indicado en los artículos anteriores es 
el mínimo obligatorio que deben cumplir los establecir.J.entos particulares 
de este nivel que no tengan planes especiales aprobados. 

Artículo 20 o .- La elección del Idioma Extranjero que se impartirá en la Es
cuela la decidirá el Director con la Unidad Técnica, oído el Centro de Pa
dres y Apoderados. 

(9) Este artículo fue modifi.cado en la forma que aparece por el D.S.N° 60 
Exento. 

(10) Modificado en la forma que aparece por el D.S.N° 60 Exento. 
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Tendrá prioridad, sin embargo, el Idioma para el cual la escuela tenga profe
sores idóneos • 

Un establecim!er.to puede ofrece::- más de un idioma extranjero a sus alumnos 1 

siempre que ello no si<;m fique aumentar sus necesidades de personal. Sin e m. 
bargo 1 los a!m;mos sólo estará :J. obligados a elegir uno de ellos • 

TITUTLO IH 

De los programas de estudio 

Artículo 21 o .- Los programas comunes para todo el país, aseguran la unifor
midad mínima necesaria de los estudios de los educandos. Al mismo tiempo 
deben usarse como guras de aprendizaje, adaptables a la realidad de las di-ª. 
tintas escuelas. 

Están crga:U.zados secuencialmente, de acuerdo a !a estructura de niveles de 
la Educación General Básica. Sin embargo, ello nc indica que los objetivos 
de cada programa deben cumplirse necesariamente en el cño. 

El progra:na no establece un porcentaje de obj(. ::~res cor:1o mínimo o como má 
ximo exigible. El Director con la Unidad Técnica dei e!ltablecimiento y el 
pro~esor jefe de curso, detGrminará el grado en que ceban alcanzarse los :-b
jetivos del programa de acuerdo a la realidad de cada curso. En todo caso 
debe tenerse presente que deberán obtenerse al ncnoo los obJetives termina
les m{nimos de la Educación General Básica fijados en el artrculo 2° • 

Los programas de estudio que se aprueban se han formulado, en su mayoría, 
en forma de objetivos, con el fin de estimular la i ~ciativa , la creatividad 
y la originalidad del profesor en el desarrollo de hs mismos. 

Artículo 22 o.- La programaci6n del trabajo de cada curso la llevará a cabo 
el prc fesor 1 de acuerde con la realidad del curso y lo expuesto en el artí
culo anterior 1 y deberá someterla a la aprobaci6n de la Unidad Técnica del 
establecimiento 1 si la hubiere 1 o del Director de la escuela en su defecto. 

Artículo 23 o.- Los programas del Primer ciclo se organizarán en bienios 1 

con el objeto de dar el m~ximo de flexibilidad al pro!esor para su tratamien 
to. Aparecen separados por asignaturas para los efectos de su presenta
ci6n1 lo que no significa una indicación, metodológica para su desarrollo. 

Artrculo 24 °.- Los programas del SeguPdo ciclo estar~n organizados anual
'!lentc y presentados por .. asignaturas. Ello no constituye una exl:gencia me 
todol6gical sino un recurso para lograr mayor cLaridad ~n su exposic16n. 
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Art(culo Z5°.- Apruébanse los siguientes extractos de los prograoas de estu
dios de las asignaturas que se indican: Castellano, Historia y Geografía, Ma
temáticas, Ciencias Naturales 1 Idiomas Extranjeros¡ Aleman1 francés e inglés; 
Artes Plásticas, Educaci6n Musical 1 Educaci6n Técnico Manual, Educaci6n Fí
sica y Formaci6n de Hábitos y Actituq Social del Alumno. 

La asignatura de Histmia y Geografía, comprende: Primer ciclo; Sociedad, 
Geografía e Historia; 5° a 7° año; Htztoria y Geograña: 8° año:Historia, Geo
grafía y Ciencias Sociales • 

PROGRAMAS DE ESTUOIO 

Castellano 

Objetivos generales 

ler. Ciclo 

1 • Desarrollar la capacidad de escuchar. 
2 • Desarrollar la capacidad de hablar. 
3 • Desarrollar la capacidad de leer. 
4. Desarrollar la capacidad de escribir . 
S. Estimular el interés por la literatura y la creaci6n. 
6. Desarrollar la capacidad de usar patrones ortográficos del idioma. 
7. Desarrollar la capacidad para identificar las nociones básicas de la es

tructura de la lengua. 
8. Desarrollar la capacidad de · anriquecer su propio vocabulario. 

2° Ciclo 

1 • Desarrollar la habilidad para utilizar adecuadamente la lengua materna 
tanto en su forma oral como escrita. 

2 • Desarrollar la habilidad para comprender, valorar y crear textos literarios • 
3 • Desarrollar la capacidad para reconocer las estructuras de la lengua e 

ide-:':.if!car sus funciones. 
4. Escr:f=i=- respetando la ortografía literal, acentual y puntuaL. 

Ob~e:i'-"'S ge:1erales 

1 • Doiüina:- e! idioma oral ce modo que el alumno sea capaz de saludar, in vi 
tar 1 p:-e; -~tt!r y res:iY.Jnder 1 informar, facilitar 1 expresar deseos y estados 
de ánimo o .:e salud, dar órdenes y e;cplicaciones, disculpars e, etc.; in-
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teractuando en diálogos sencillos que correspondan a situaciones del 
diario vivir y que impliquen el uso de estructuras sinples. 

2. Dominar el idioma escrito de modo que el alum~o ~ea capaz de le¿r com
prensivamente textos sencillos que le permitan informarse y estudiar de a
cuerdo con sus necesidades e intere¡¡es. 

3. Apreciar diferentes aspectos d~ la cu1tura d~ los pa{ses de habla ·alemana; 
aprender a satisface::- necet!idudea ;.-::r~cr.ales utLizando el idioma alemán 
en actividades de e.;:¡:.•arcimiento {· .. ·e:::· pe!rculas, leer, cantar, asistir a char 
las); valorar el aporte culi..ural alem~n en Chile. -

IDIOMA EXTRANJERO: FP.A,NQ§. 

Objetivos generales 

1. Escuci1ar y discriminar sonidog de la leGgua íraa1cesa. 
2. Escuchar comprensiva mente ciertos enunciados e!l francés fundamer:.tal. 
3. Expresarse utilizando los elementos ·le>acales, rnorfcf:Jintácticoa, fonol6-

gicos conterúdos en canciones 1 pce!"!'las corto!>, .::i6J.ogos 1 "comptines ". 
4. Escribir lo que ya se ha ejercitado en form~ oral. 
5. Desarrollar la habilidad para leer ccmprensiv:lmen~e textos sencillos y 

en los que especialmente aparezcan estru-::tUI3s y laxico ya estudiados. 
G. Interesarse por el idioma y por el conocimiento de algunos aspectos de 

la civilización francesa. 
7. Apreciar los valores e ideales que contienen b:: aspectos culturales de 

Francia. 

IDIOMA EXTRANJERO: ING~ 

Objetivos generales 

1. Los alumnos serán capaces de expresar deseos y emociones; requerir y 
dar información e intercambiar idea:-; 0"1 form:J oral, interactuando diálo
gos en situaciones que digan relac:!.ón con las funciones básicas del i
dioma inglés • 

2 • Los alumnos serán capaces de comprender textos esc:itos en inglés, que 
digan relación con sus intereses y necesidades, realizando actividades 
orales y escritas que no impliquen traducci6n. 

3. Apreciar los valores c!e la cultura anglo-sajona 1 como un medio de cono
cerse a sí mismo y el mundo que los rodea • 

4. Aprender a utilizar el tiempo libre y de esp~rcir:üento en actividades que 
contemplen el idioma inglés en su forma oral y escrita y que conduzcan a 
s ·.1 realización personal (vgr. canciones, películ3s 1 noticieros, literatura, 
conferencias, etc • ) • 
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MATEMATICAS 

Objetivos generales 

ler .. Ciclo. 

1 • Conocer las nocione::: bárJic:.ls y elementales :Jobre conjuntos necesarias 
para la formación del concepto de número. 

2. Conocer los números ha~ta el 999.999. 
3 • Comprender el sistem& ele numeraci6n" usado en Chile . 
4. Resolver en forna oral y escrita ejercicios de adición y sustracción en el 

ámbito numérico conocido y aplicarlo a la resolución áe problemas. 
S. Resoh•er ejercicios de multiplicación y división hasta 9 .999, y aplicarlos 

a la resolución de problemas • 
6. Conocer el significado ~n eJrpresiones fraccionant:s y resolver adicio

nes y sustracciones de fracciones comunes de igual denominador. 
7. Conocer el signHicado de expresiones fraccionc.nas, decimales y resolver 

adiciones y sustraccior.es con números ::ieclm-i.es • 
8. Conocer y esta!:>lecer equivalencias entre uniciaMes de medidas estanda

rizadas. 
9. Conocer e identificar polígonos 1 poliedros y cuerpos redondos. 

1. Conocer el conjunto de los nú:neros enteros y efectuar las operaciones 
básicas con ellos, apli~ando sus propiedades. 

2 • Conocer el conjurt o d2 les números racional e .. y efectuar las operacio-
nes básicas con ellos , apl!cando sus propiedades (fracciones) . 

3. Conocer y aplicar el concepto de proporcionalidad. 
4 • Conocer elementos de G~or<retña riel plano ~r del e spacio. 
S. Conocer unidades de lo:-!t;ltUd 1 superficie , volur'len con sus respecti

vas equivalencias y usarlas en mediciones directas • 
6. Conocer unidades de medición de ángulos y usarias en mediciones di

rectas. 
7. Conocer y aplicar elementos de Estadística descriptiva. 

HISTOR!l'. Y GF.OGRAFIA 

Objetivos Generales 

Primer Ciclo 

1. Identificar las actividades y roles de los miembrc·s del grupo familiar, 
escolar¡ identificar los organismos e instituciones de la comunidad lo
cal }F conocer las funciones que realizan, conocer los oficios 1 las pro
fesiones y el aporte que para el desarrollo de la humanidad han hecho 
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hombres de diferentes oficios y profesiones • 
2. Conocer los s!:nbclcs ·patrios, las efemérides nac::.cnales principales y 

las figuras más relevantes de la historia patria. 
3 • Conocer los rasgos más relevantes de la Geografía de Chile. 
4. Desarrollar una actitud de respeto v lealtad por sus pnnc!;:ios y valores 

de nuestro patrimonio histórico nacional; desarrollar actitudes d-a res;xm 
sabilidad, respeto y aprecio hacia las leyes y normas .:; e hacen posible 
la convivencia huma:ta. 

2° Ciclo 

1. Conocer y comprender la Historia Universal, C..)n '.!&a prof.:n~i:iad compa
tible con la educaci6n básica, de modo que ayude a comprender me¡or nue~ 
tra historia patria. 

2 • Conocer y comprender nuestra historia patria. 
3. Conocer con la profuníiidad que sea deseable la ;eog:-af(a ;>atria en sus 

múltiples aspectos • 
4. Conocer las nociones básicas de educación cfvica que configuran nues

tra institucionalidad. 
S. Conocer las nociones básicas de economía qu~ operan en el funcionamicn 

to econ6mico de un pa!s • 

CIENCIAS NATURALES 

Objetivos Generales 

ler. Ciclo 

1. Desarrollar habilidad para recopilar, comparar, cl!ar:tif¡car y entregar da
tos. 

2. Comprender .que en la naturaleza exis~e una grar-" variedad de seres vivos, 
que cambian constan~emente y que pre3entan c:lractenst!cas es-tructura
les comunes • 

3 • Apreciar que el hombre al igual que los demás seres ""ivos, experimenta 
cambios de desarrollo en el transcurso del tiempo y considerar que la ali
mentación es un factor importante de dicho proces~, 

4. Conocer las propiedades fundamentales ce la materia y sus cambios. 
S • Comprender que la Tierra y la Luna tienen movimie~tos característicos y 

apreciar sus consecuencias. (Relacionar con Geografía). 

2° Ciclo 

1. Desarrollar en el alumno los procesos cognoscitivos especificos que le 
permitan conocer y expresar, al nivel propio de su edad, los conceptos 
fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza. 
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2. Cc:tocer y comprender nociones fundamentales de ecología y su importan-
cia para la vida del hombre. · 

3. Conocer y comprender el organismo humar.o desde el punto de vista bio
lógico. 

4. Conocer y comprender nociones elementales de qu{~!ca y física. 
5. Conocer y comprender nociones elementales del s1s~~ma solar, del cli

ma y de la constitucl~n dG lo3 suelos. 

ARTES PLASTICAS 

Los objetivos generales de esta asignatura son: 

1. Desarrollar la capacidad, habilidad y destreza para observar, imaginar y 
expresar lo observado e imaginado. 

2. Desarrollar la capacidad de expresión libre y personal en el campo de las 
artes plásticas. 

3. Desarrollar la capacidcd y destreza básica para dibu~ar y pintar al natu
ral. 

4. Desarrollar la capacidad básica para utilizar el cc•!or y conocer los ele
mentos de la teoría del color. 

5. Desarrollar el hábito de trabajo en equipo y en grupo. 
6. Desarrollar la capacidad para disfrutar y gozar con la contemplación de 

las obras maestras de la pl~stica universal y nac!ona!. 

EDUCACION TECNICO MANUAL 

Objetivos Generales 

ler. Ciclo 

l. Conocer diferentes materiales, susceptibles de ser transformados en ele
mentos útiies al hombre. 

2. Aplicar en materiales conocidos t6c711cas básicas para su transformación, 
a tra~~s de trabajes sencillos • 

3. Desarrollar la precisión a través de la ejecitación de técnicas ya conoci
das. 

4. R~forzar hábitos de orden, limpieza y economía en el trabajo con divet .. 
ses r.1aterialc:,;s • 

2 ~Ciclo 

l. Desarrollar habilidades y destrezas en el manejo de herramientas y úti
les de acuerdo a las características del desarrollo ya logradas. 

2 • Conocer y comprender nociones de puericultura y alimentación. 
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3. Aprender LcUmportancia de la producc¡6n, explotación y elabor~ci6n a nivel 
nacional de los diferentes materiales utilizados en la asignatura. 

4. Valorar la actividad manual y los beneficies q>.le ésta aporta a la sociedad. 

EDUCACION MUSICAL 

Objetivos Generales 

ler • . Ciclo 

1. Lograr un acercamiento a la música, preferentei::e-:e sensible, a través 
de la expresión vocal, instrumental, corporal, y pe-: rne::lio de !a audición 
dirigida de un repertorio adecuado a su etapa de desarrollo y a sus inte
reses. 

2. Desarrollar una actitud sensible y crftica resoect::- a los est!mubs pro
venientes del entorno, con el objeto de aprec!ar ia be.leza del ~arco co
tidiano y evitar su progresiva contaminaci6!1 sonora. 

l. Comprender y utilizar expresivamente los elei'!1e!1:c~ t~s.cos de la mú
sica y sus formas de organizaci6n (sonido, ruido, ei.ka.do:r nt-no, :rlelo
d!a, annonía, forma y recursos expresivos) a tra\·és d~ 13 !:-~erpretaci6n 
y aplicaci6n integrada de ellos en canciones del re;>ertort:: docto, popu
lar y folk16rico. 

2. Sensibilimrse en forma activa frente al fen6meno m;...::¡ical en st.s estra.2_ 
tos docto, popular y folklórico, como consecuencia ::e una apreciación 
analítica progre si va • 

3. Incorporar los elementos ya conocidos en el estudio s!.stemético de las 
marúfestaciones folk16ricas nacionales y lat:.noa-::ertcanas, consideran
do los factores socioculturales que las co;1Cic.ionen. 

• EDUCACION FISICA 

Obietivos Generales 

ler. Ciclo 

Al t~rmino del 1 er. ciclo el alumno debe ser capaz da: 

1 • Responder a estímulos sensoriales • 
2. Mantener una postura y una respiraci6n adecuada . 
3. Realizar coordinaciones 6culo manuales y de tipo general (saltos, ca

rreras, lanza mientes , trepas y equilibrios) • 
4. Realizar algunas destrezas básicas, como voltear adelante y atrás, pa-



-14-

rarse en dos manos con ayudante, etc. 
5. Ubicarse en el tiempo y en el espacio, interpretando estructuras ritrnicas. 
6. Participar en actividades recreativas intra y extramuros. 

2° Ciclo 

Al término del segundo ciclo bás•col el alumno se:á capaz de: 

1. Demostrar dominio de su cuerpo a traves de las siguientes actividades de 
coordinación gcn~ral y especifica: rebotes s iméti.cos y asimétricos con y 
sin desplazamiento; rebotes simétricos y asimétricos con giros¡ vencer 
obstáculos que incluyan saltos 1 lanzarrJe:1tos, cambies de velocidades y 
apreciación de distancias y, realizar eJercicios de agilidad 1 equilibrio, sus 
pensi6n y trepa. 

2. Ejecutar danzas folkl6ricas nacionales. A lo r.&anos una del norte 1 una del 
centro, una del sur y la cueca. 

3 • Jugar de acuerdo a las técnicas Msicas, a !e c~n::-s 3 deportes colectivos 
y dos lndi viduales • 

4. Demostrar un buen funcionamiento del sistema c:!r.:iic- vascular y respira-
torio, medido a través de un test es~ecificc. · 

5. Lograr una actitud positiva en las prácticas educa:i· .. :o-físicas y de inter
acci6n social • 

6. Participar activamente en diversas actividades educativo-ñsicas de libre 
elecci6n y creación. 

7. Lograr una postura corporal correcta. 

FORMACION DE HABITOS Y Z\CTITUD SOCIAL DEL ALUMNO 

Los objetivos generales son: 

1. Organizar en la escuela la aplicación siste::~á-:..!.ca del programa de Forma
ci6n, para reforzar los valores que tradicional:nc:r~e ha hecho hincapié 
nuestro sistema educacional. 

2. Lograr la personalizaci6n de los objetivos para cada niño, a trav6s de la 
e:1trevista personal con el niño y con su fami!ia, del profesor jefe. 

3. Desarrollar las siguientes unidades de Formaci6n de valores básicos a 
travás de la Educaci6n General Básica: 
- Desarrollo de la personalidad. 
- Cci::pañeris mo. 
- Valores sociales de convivencia . 
- 'I'rabajol Laboriosidad. Estudio. 
- Vacaci:mes de Verano. 
- Educaci~n de la libertad. 
- Conocimiento des! mismo. 
- Orientación vocacional. · 
- Valores básiccs de la persona . 
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TITULO IV 

Disposiciones finales 

Artículo 26°.- El Plan de estudios ~pr:::>ba¿o por e! presente decreto entrará 
en vigencia para la educación fiscal y par..:1cular e! al. 1981. 

Los pr .. gramas de estudio e'1trarár: e 
lendario: 

ge::1c1a e a erd" a· s ic;¡uien~e e~ 

a) 1 :t, 2°1 y 5°af&c Educactón G ... ;_a. B~:>-~ e:_~-~-- .. 81. 
b) 3 o, 4 o y 6 o efio Educa,... Ger: _:á,s_cc a 1S82. 
e} 7 o año Educact n G ... !'"=al Fás.ca a partir de 983. 

No obstar.te lo antert . , las escue!as fisccles y particulures JX/dr!n aplicar 
los programas an.tes de las fechas es-tip .. !l;:.das • 

Artículo 27 o.- El Ministerio de Ed ucaci6n 1 por intermedio de la Revista de 
Educacitn, órgano oficial t.5cnico de este Mini::;';e-· o, p'-..·!::licará in extenso 
el texto completo de los p:-ogramas de estudio, e im~)artír~ las normas para 
la adcucada aplica ció!"', del pros ente decreto. 

Artículo 28° . - Les dispcsiciones del artículo 7° 1 inc!:Jo 1 o~ el inciso 2°, 
del artículo 13 o y el artículo 20° no le serán a~licahlEa a la educación par
ticular. 

Artículo 29 o.- "En las escuelas adscritas al Proyecto Educacional Huertos 
Escolares 1 se aplicará lo establecido en el art~culc 3 o inciso 2 ° del decreto 
supremo de Educaci6n N° 3171 de 25 de abri! de 1980 (11). 

An6teso, t~mese raz6n 1 publiquese e insértese en 1"3 Recoi)ilaci6n de Leyes 
y Reglamentos de la Contraloría General de la República.- Por orden del 
Presidente dele República, 1\lfredo Prieto Bafallu y 1 Ministro de Educaci6n 
Pública. 

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda a Ud.- Silvia Peña 
Morales, Subsecretario de Educación Pública. 

(11) Este artículo fue agregado pcr el D • S • N o 60 Exento . 
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fiJA NORMAS -

(Año 1980 

A r:xo W'2 

' 1 iSTERIO De EDUCA:!O~~ 

?uB:..iCA 

vlARiC OFIC- AL 3 D'E ENERO DE 1981 

D.F.L. -l.- Sar-t1agc, 30 de Diciembre de 1980.- Visto7 lo di.s
pues~o en e. de=~eto ley Jc3 .54i , de l9HO. 

Decreto :on fuerza de ley: 

I.- LAS U ERS1DADES Y SUS FINES 

Artículo 1°- La Llniversiddd es una institución de educación su:oe
rior . G.e im·estigación . ras_ioci.nio y cultura q\.le, e~ el curr.pli.miento 
de sus fu~c10nes. debe atender adecuadarnent :e l os Interese:: y nece
sidades del pais t al más alto nivel de exc<::.cn...:·•;:. . 

Artículo 2°- Corresponde especialmente a las unive:·Eida:ies: 

a) Promover la investigación, creación, preser?aci)n y transmisión 
del saber universal y el cultlVo de las a.r.:es y de las lelras: 

b) Contribuir al desarrollo esp:nt\.lal y cultura!. de: país, á.e acuer
do con los valores de su tradición histórica : 

e) Formar graduados y profesiunales idóneos, con :a capacidad y co 
nocimientos necesarios para el ejercicio ele 5Us r-espectivas activí 
da des: 

d) Otorgar grados acadénn cos y títulos pro!~: s · :J'~a:es r€'Conocidos por 
el Estado, y 

e) En general , realizar las funcione$' de G.oce ,cia, investigación y 
extensión que son propias de la tarea uni ,·e:-sitaria . 

II.- AUTONOMIA UN1VERSITARIA Y LlBERTAD ACADEMICA 

Artículo 3°- :..a Urüversid.ad es una institución autónoma que goza 
de libertad acaclémica y que se relaciona con el Estado a tr.avés del 
~jinisterio de Educación. 

Artículo 4°- Se ent1end.e por autonomía el derecho de cada universi,... 
dad a regir por sí misma, en conformidad con i." establecido en sus 
estatutos, todo lo concermente al cumplimien~o de sus finalidades y 
comprende la autonomía académica , econór:üca y adrr,ini strativa. 



La autonomía académica incluye la potestad de la un1Vers1dad para 
decidir po.:- sí misma la forma como se cumplan sus funciones de do
cencia, investigación y extensión v la fijación de sus planes y pro
gramas de estudio. 

La autonomía econór."ica permite a lá. vers: ad dtsponer de sus re 
cursos para sat~sf~cer los f1 .es que le son ? op os de acuerdo con 
sus estatutos y las l0yef.. 

La autonomía administrativa ... aculta a cada u 
zar su funcí.onamiento de la manera q e es 
formidad con sus estatutos y las leyes. 

Artículo 5°- La libertad acadé 
ganizar y mantener establee 
quisitos establecidos por la e 
dad conforme con los cánones 
cía. 

Artículo 6°- La au on 
las univers;dades nara 
compatibles con ... ¡ or e; 
tadas a propaga 
dista alguna. 

Estas prerroga as 
miento 1deológ co -··""···-
sión q ~e exc.ed 
de la dtscus 
obJeciones 

organi 
de coñ-

tad de abrir, or 
Dhendo los re 

eñseñar la ver
todos de la cien-

Articulo 1•- Los 
en la realua e 
zados para actos te 
turbadoras para as 

ocu en las universidades 
Ger desttnados ni utili

e, _cutar actividades per-

Co!'responde•! a as a tondades un1ver~ntarias velar por el estricto 
cumpl ten o e o d spuesto en el inciso anterior y arbitrar la¡ me 
d das as par3. ev ar la utilización de dichos recintos y fü-
ga es e ades orohtbtdas en el inciso precedente. 

Art{culo s·- as u:rversldades establecerá.n en sus respectivos esta 
tut')S los mecan s os que resguarden debidamente los princi~tos a 
que se hace refe encia en los artículos anteriores. 

Ill.- GRADOS ACADí!:M COS Y TITUL .. S ? .'OFt:SlO•MLES. 

Artículo 9°- Corresponde exclusivatnente a las u 1'versidades otorgar 
los grados acad.érniccs del Licenciado, Magister y L·octor. 
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El grado de licenciaJo es el que se oturga al alumno de una univer
sidad que na au::-obado un pr·ograma de estudios Ol!e comprenda todos. 
los aspectos esenciales <le un área del conocinnento o de una disci
plina de:e-minad:l.. 

El grac!o de ~ a~ister es el que se otorga al alu;nn::> licenciado de 
una un1versidad qut: na aprobado un prog:::ama de estudios de pro
fundi.zaciÓ:1 en una o más de las disciplinas de que se trate. 

El grado de Doctor es el máxu•¡o que puede otorgar una universidad. 
Se conhere al alu:nno c.ue ha obtenido un grado de ·aglster en la 
rez?ectiva disciplina y que ha aprobado un prograüla superior de 
estudios y cie investigación, y acredita que q.aen k ?<'See uene la 
capacidad y conocimientos necesarios para efectuar ,nvestigaciones 
originales . 

En todo caso, además de la aprobación de cur;;~s u otras acr:vidades 
similares, un programa de Doctorado deb~rá co""' e p!ar necesartamen
t~ la elaboración, def~nsa y aprobación <!e u . .::. :e.s.s, consistente en 
una investigación original, desarrollada a autónoma y que 
signifique una contribuc;.ón a la d1sciplin - e ~e tra e. 

Artículo 10°- Las Universidades poC.rán eG. .~-1.- a - ~os prevenientes 
de cualquier lugar del país. Dichos aLmmo.=- ceoPrán Eer egresados 
de la Ensenanza Med!..~ o tener estudios .equ.\: a.e:ne- -::. e les permlta 
cumplir las e.•igencias objetivas de tipo acaae-::::c. 

Los alumnos ext:-anjems deberán cumpEr co 
cías que señalan los esta1:utcs y reglamentes 

'os re ...... si. es y exigen
e caaa ·.1n1ve;::sidad. 

Para los efectos de determinar la dur:.(:·cn '-e o- e:: ud"os universi
s cadérnicos en los 

s ! ... echción y años de 
tarios cada universidad 1 regla n~ntará lc5 
que éstos se deben desarrolla;: la fcrr.: 
estudio. 

Artículo 11 o;,_ Corresponde en f-~ o. e~- ,... . a c. las universidades 
otor:gar los títulos profesionales re_ ec.o de •• s c~ales la ley requie
re haoer- c:lteni.co previamente el r do de Ltcenctado en una disci
p li.na dEtermina da. 

No obsta"1te , el Oiorgamie::Ho del titule profestcna! de Abogado corres 
ponde a la Corte Suprema de u=t.cla en c~nformidad a la ley. -

Artículo 12°- Los ~itulos profes.onales que a continuación se indican 
requieren haber o')temdo el ;ra¿c de Lkenctadc que se señala: 

a) Tí!ulo .ie rtbcgadc: L1cenciado en Ciencia~ ; ...:.rídicas. 

b) Título de Arquitecto: licenciado E':1 R,..qu1tectt:.:-a. 

_)Título de Btoquírrncc: Licenciado en Bioquímica. 
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d) Titulo de C1ruj a:1o Dentista: Liccnci'ido en Odo·1tologia. 

e) Tí~ulo de 1 ngeniero Ag:·ónomo: Liceaciado en· Agronomía . 

f) Tftulo de lngenier::> Civil: Licenciado en Ciencias de la Ingeniería 

: ~) Título de ln·;e 1ic u Cvr.:erci al: l.icencíaóo en C•.cncias Económicas 
o Licenciad0 en Cencids en la :·.dministración de Empresas . 

h) Titule de 1 ngenieco i'orestal: !.. i.cenciado en Ingeniería Forestal. 

i) Título de ~,.édico CiruJano: LicenciaC.o en Medicina. 

j) Título de iln~dico Veterinar.io: Licenciado en Medicina Veteri:1aria. 

k) fftulo de Psicológo: Li.cenciado en Psicología. 

l) Título de Químico Farmacéutico: Licenciado en farmacia . 

Artículo 13-·· Los títulos profesionales no co,.1~ .::ndidos en los artícu
los 1l y 12. podr-án otorgarlos también o -a-· ·:1s · · ¡dones de ense
ñanza super~or no universitaria. 

Una ley regulará la acc-ión de estas instit11-iones. 

Artículo 14°·· Las universidades puedé"l crear y otor~ar tod.a clase 
de títulos profesionales distintos de los bc!.i.:a•:!.os en el artículo 12, 
asignarles gt·ados a.:adénd.cos o~orgar d,T)lor,~.::s y certificados de es
tudie o capa.ci~ación. ~.odo ello en conform~da¿ a lo establecido en 
sus esta tutes. 

Tambitm podrán confenr g:-3clcs 3.cecd~ .• ¡icos hor..:':<ficos . 

IV.- C~EACION Y DlSOL:JCi0N.DE UtHV..:t:~SlD.~lD~S. 

Artículo 15°- Podrán crca•:s(; univc sidades, las C' ue deberán consti
t\!irs~ corno personas juddicas de derecho privado sin fint:s de lu
cl"o 

Estas u:11Vers~dades se regirán por las disposiciones de la presente 
ley y de sus res '2CtlVos es~a~utos· supletoriarr.entc,les serán aplica
bles las dispos~cion\:!s del Título XXXIII del Libro l del Código Ci.
vt!, en lo que no s-2an incompatibles con aq1..téllaz. 

Artículo 16"- Las univers1dades poc.irán constl:uirse por escritura 
púbhca o po!' mstrumcnto privado rvludG.o a ~se~ Ltura pública ,de
ote;;.d.o cor.tener d acta de constitución y los •::starutos po::- los cuales 
na de :r\;;girse la entiaad. 

Articulo 17c_ Las universHladcs gozarán de pu sor.alidad jurídica 
por el sc_o ~lecho de depositar una copia del ins~::.-,_unento constitutivo 
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a que se r'"'ficro:.. d art"culo anttnor en un Registro que liuvará al 
decto el 1n stc 1c -t:: ... duca~: n. 

Con todo 
vez transe lln 
siempr qu_ '!;;. 

utuc16::1 
dio~ ce 

ta- os 

o podrán fl..!ncionar como ta h:s sino una 
a que se refiere el adículo siguiE:!nte, 

.o d r.ducadón no hubiere ohj..:!tado su cons
ya~ aprobado sus programas de cstu

'""~sto .:!n el artículo 24. 

no -podrá negar ~1 registro 
autorizar una copia del instrumento 

o ~n el a el número de r<:!gi.stro corrt!spondiente 

cd plazv d_ 90 días contado desde la fecha del 
.. e ood-á objetar la constitución de la universi

p· r algún requisito para constituirla, o si los es 
a lo pc'-=scrito por la ley . 

tirtículo 19- .. a un V.:: :,.!.cad dcber·á subsanar les defectos de: co~sti-· 
tuc.o"'t o e nfor ar 5\.s c::statuto5 a. las obs-rva..::cnt..:s forn uladas por 
d m .. .stt:r.o de 'Eaucación dentro del plazo c.__ 6C' dío.s. Vcnci.do es
te plazo sin que ia U.nversidad haya p-roc::~did·:J a subsanar los re
paros. el t •• tnist-.:ric, m .... diant.:.: r~soluci.óni cancda.·.::i la personalidad 
)U ría ca a la ' ni vcrsidc.d ,ordenano.c sea d l'rtina<1& <id Registro rzs~ 
pt:ct vr.. 

Artículo 20°- En el R' gist:..·o a qu~ se rdi~re el ar iculo 17 se ano
tardn la.s u:1iverstdéld<::s constituidus con indicac1én C.e sus nombr~s, 
mdtv!.duahzacióa de ' le:; constituy.:nt~s y los objcn. ~s que se propo
n_n. En di.cho Rcgis.ro ~e anotará tamb1~n le. disolución de la res
pecuva corporaci.~n o fur.da.ci6r1 y la cancc::lac ·.ón d.; ~u p~rsonalidad 
Jurídica. En un ~{.;g::;~ro sc.po. .r:ado se man~L-nc!- i c.:-.pw de los es~a-
tutos y a e sus r.:odificacionP3. 

Las mcxhflcaclOnE-s ct,~ los '2s·atutos, aprci'lad~s ?Or el quorum y rc
quisltos que l:sto5 esT.sbl~zcan y t·\~duci.das ::. 2scritura p1oiica, debe
rán r.:g1str::~.rsc d::::ntrc del plíiZO de 30 días contado desde la fí.:cha 
de la ese .. "t"..!ra ?Ú::>lica r"'spt;cti\(a aplicándos.:! adt;!más, t:n lo que: 
s<:a pertin .. nt- lo dlsput..:sto t:n los artículos 18 y 19. 

Artículo 21°- Lo~ es~arJ.tos dt:: la~ Universidades deberán contem;;>lar 
en todo caso le sigui.ente: 

l. lndrvldt.ali'za.:ión d~ sus organizadores; 

2. indicación pr-ectsa del nomorc y domicilio de la entidad; 

3. Fines que se p::-cpon<:! y los m .... dios económicc5 de que dispondrá 
P.ara su reah.zaci6n 
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L.. Disposiciones que tsta blczcan quienes forman y cómo se~án mtcgr~ 
dos su~ órganos de ::tdministración ¡ 

S. Atribuciones que corrl¡;spondan a las misma5 ~ 

6. El 
En 
de 
de 

o los títulos prof ....... icna:-=~ y gr.~.dos académicos que otorgará 
todo caso l:l .'n:v~ ·s1dad dr.;b~rá con~errl_)lar en sus programas 
estudio .:l c:-tcrgamh::ntc- de J. lo ni~...no& un título profesional 
los s~ña la Jos e:n d ar k u lo E: 

7. Dispos1cioncs eelat1vas a 1. edificaciones de e5tatutos y a su diso
lución. 

/\rtículo 22a- Para los efectos de lo dispuesto en el ~o 4 del artí
culo a:n.::r.or ~ la for.na do..: gobicro de la nueva entidad d.:b.;;rá ex-

cluir n~cesariamentl: la pa.rt cipación con derecho a voto de los a
lumnos y de los funcionanos administrativos en los órganos encarga
dos de la ee:ni.ón y dirección de ella, como asi:·,üsmo, en la elección 
d(. las autoridades uni?~::rscral.~s o colegiadas. 

Artículo 23°- Las nuevas univers~d.ad-.::s sé o orh:án conferir otros 
títulos profesionales de ccnfo_ 1ida:::!. con lo _s_a.)~2.:::.rl.o E:n d artículo 
14 de esta ley, si estuvieren cto•·gando a lo m .... nos tres de los títulos 
a que se n:.fü:n~ el a. ~ículo 12. 

Artículo 24°- D~ntro. del ¡>lazo de treinta é.Íds co:1-::"'dos desd~ la fe
cha de obi:...:nciÓ•l de la pe .. sonahdad jur{d=ca. los o::gan1zadon:s de 
la nueva cntUcd debeLán ':>.t.s~n~a,.. 2. ~na l!:!ÍV~..:rsidad examinad0ra 
los programas d·: estudio conduc n~es a C~Lent:t los títulos profE..sio
nalcs st·ñaladc•s dl d a t•culc. :2 qt:..: s_ pr~L~da otorgar y los gra
dos académicos qu~ n;;su-lva as gnarle. 

Sólo podr·án s~.;r u:n·. '-'r!JíG.adcs exa .. ;,nadara.: 
Clncc años haya'1 cstac'o indcp"'n lerrt~mPntc 
tunidad, otcrgl.l,"n los grados acac. .... "'cos v 
refitr€ el art~cnlo 12 --~e la pr.:!St.: v¡ 
gramas de la nueva eni.v..:~sidad.. 

a.._ u •ilas que por más de 
o'":y·ganJo y en su opor

..:1 0 los títulos a que se 
:.K aparezcan en los pro-

La universtdc:d examinado~a deberá pronunciarsé dentro de los 90 
d · e.s sot>rt.. los rdcridos progt·~r.las aprobándolos o rechazándolos. Se 
<. :.tendo;;.cá que los ~nrueba si no los infotmare dentro dd plazo se
na lado. 

En caso de ser :·~chazados los rE:s!_)cctivos progran:as de estudio, los 
solicitantes podl án presem:ar nu~vos programas e:a los qu.c! se sub
san"'n las obs~rvac.ones fo:-muladas, o d~..;;c:arar c.ue seguirán los 
prograr:1as oficia :es d<..! la univecs i.aad a la cua. L solicita con la apro
oacion de ellos. 

Artículo 25°- La cr,;ación de otro de los tLutes a que se refier~ el 
articulo L.. o grades académicos por . parte de <ma universidad con 
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?OSt~riocidad a la aprobación de un programa d..: actividades o a la 
adopción dtú programa de la univt~rsidad exam1.nadora de acuerdo a 
lo precq>tuado en E:l artículo anterior seguirá el mismo procedimü:nto 

que el pr9grama de activ;.d:1aes ini.cial señalado en el mismo artí
culo. 

No será apllcabl..; lo dispu,!sto en d inciso anteri:::!" a a universidad 
que esté oto.rgandc bd(.; ... ndient~mentc tres o r. ;s de los títulos a 
que se refiere al art!c>tlo l2. 

Sin embargo, para el otorgamiento C.el títu o ae . ~d1c ... Cu-ujano, Li
cc:nciado en Medicina o graJos acad~lí ice~ que : t asigne:-. se rc
querita cumplir siempre con lo p:.·ec.::>:>tuado po!" e· 1ncts.c p!"i.m~ro áe 
.este art-ículo. 

Artículo 26°- Las cinco pnmeras promocto:-es de os c:u n .... s de ca
da profesión a que se n:;flere el artícu.o _2 o g:-ados acad~micos ce 
las nuevas unive¡_·stdadt::!s deberán rendu . na.-=:. de las 
respectivas asignaturas y el examen de g. 
paritariJ s int~gradas con profeso:-es de 
la uní versidad exaniinadora, siendo dec1s _ 
fesc:-es de esta última en caso de en·i."e un,:~s 
y otros. 

Con todo, si la universidad dur<1nte la t 
anterior• no obtuvh.:rc la aprobac ..,n 
v.nh:nte o superior al c1ncuen~a -;or e 
len al gradv de licenc.ado en a 
rehere el artículo 12, r:o podre e· 
los respectivos en tan:- n alea~-_ 

Artículo 27c._ La. 
lo dispongan sus 

en el inciso 
e prcned.io ~qui

nos que ?os:u
• ..:-res1ones a que se 

• lEnte .ente los títu-

se roducirá conforme 

Por decteto su p-e _ 
la personahciad J :- ¿ e 
nes o si re¡¡ 1 c::ar _ 

---~ se podrá cancelar 
o cumple con sus fí

a .. as a las ~eyes. al orden ;?Ú
:ral o a la seguridad nacio

nal o incurrie!"e en lnf-acc one= g- es a s llE es•atutos o dejare de 
otorgac títulos de aq ·ell s a que se re.her~ el artículo 12 o contdre 
con un nú:r.erc de alumnos regulares 1nfenor a cie;'l. 

En conformidad a lo prescn- en la Const'!.tucién ?olítica del Estado, 
los afectados podrán ::-t:currir de pro•¿-cc'ón en contra de esta deci
sión de la autor-~ dad sm pequi::10 de sus demás de::-echos . 

Para los efectos de lo dispuesto en el mcisc segt.:.:-tdo de este arrku
lo, las universidades esta:-án sujetas a la Lscc.liz"ción del Ministe
rio de Educación. Lv.s universidades deberán enviar anualmente a 
dicho Ministerio un balance y una. memoria explicativa de sus actt
vidades. 
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rticulo 1° . - •. plicanse a las universidades actualmente existentes 
·odas las nor:nas de es!a ley ccn excepción de :o dispuesto en los 
artículos 15 a 19. 20 inciso pi."i.mer-c, 21 y 23 a 27. 

Ar-tículo 2~ .- Las universidades actualmente existentes mantendrán 
su carácter cic w1::s y pod;::.Í:'1 cont~nuar otorgando los títulos profe
sionales y grados ... c ..... d~r·ttcos qut: cc'"ualmente confie~en . Dichas Uní 
versidades, y las que de dla:. se: deriven tendrán el carácter de tT
ntversidad Exatr:inadora, para todos los efectos legales. respecto de 
los títulos y grados académicos que otct"guen. ( 1). 

Articulo 3° . - En tanto no se d1cte la ley a que se r·efi:ere el inctso 
segundo del artículo 13 sólo las universidades podrán otorgar los tí 
tulos pcofesionales que por ..:ualquier· norma legal en actual vigenda 
estén reservados a ellas. 

Artículo 4° . - Durante el plazo de cinco año:~ •-:on:ado desde la fecha 
de publicación de 1a presente ley para qu~ ~as nuevas universida
des puedan gozar de personalidad juddi.ca y funcionar como tales, 
será necesario, previo al depósito del in~trl •. ~n._._, constituttvo de la 
entidad, contar con 1.3. autorizac·ón del W.i.~ls~~ ·io ¿el Interior el_ 
que sólo podrá oto:-garla cuando a su juicio nc, se a t.o•nte 9 no p~die
re atentarse con su estabJ.e~i.rr.i.ento en cont1·..1 . .:e.l ordei públlcc o de 
la seguridad nac:ona l. 

Tómese razón, publique~~ en el Diario OLciul e ...... <::ertc::se en la Rece 
pilación Oficial de la Cvntraloría General de la R~pública.- AUGUS 
TO P INOCHET UGE\RTE . Gene~al de t:j~::-ci o !'rt.:E:d.:: ,te de 1a Repúbli 
ca . - Sergio Fernán·:lez F .... rnf,.;-~dez, 1\ im~tro del :nter:i.or.- Sergio d·e 
Castro Spikula Wnniscro de Hac:1en-'3 .- 1-..::~cdc ....,r-.eLo Bafalluy, M:n1~ 
tro de Educación Pública.- !>; ónic 1 .adar aga ~~~l·rre~, Ministro de 
Justicia . 

Lo que trascnbo pa.r:1 su ccr¡OClmlento.- e a.\.lda at.::n~amente.-
Silvia Peña Morales, S~bsecret3.riú :!e E<iuca 1.! n t>ública. 

Publicado en el Diario Oficial del día sábado 3 de enero <!e 1981. 

ffi Modificado en la forma que se expresa por el D.F.!... N°5 de 1981 
del Ministerio de Educación . 

• 



ANEXO N° 3 

MINISI'ERIO DE EDUCACION PUBLICA 

FIT NORMAS SOBRE INSTITUTOS PROFESIO_ T.CiLES 

D.f .L. No S.- Santiago, 6 de Febrero de 1981.- Visto: !.o dispuesto en el· 
decreto ley N° 3 • 541, de 1980 • 

Decreto con fuera C:e ley: 

TITUIC I -
Normas Generales 

Artículo primero: 'Los Institutos Profesionales sen ir.stituclcnen de educación 
• superior que, en el cumplim.iento de sus funciones, deben atender adecuada

mente los intereses y necesidades del p2!s, mediante la formac16n de profe
sionales con los conocimientos necesarios para. e! :;:crcicio de sus respec
tivas actividades. 

Artículo segundo: Corresponde a estos organisrr.-:;s ct::rgar t oda clase de t!
tulos profesionales con excepción de aquellos resp2~~~) de l os cuales la ley 
requiera haber obtenido previamente el grado de LicenClado en una discipli
na determinada. 

Podrán, además, otorgar títulos técnicos dentro del área o ámbito de las pr.Q 
fesiones respecto de las cuales otorguen títulos profesionales . 

Artículo tercero: Las universidades reglamentarán un sistema que permita 
a los profesionales titulados en los bstitutos P!"·- .Zesionales y que cumplan 
con los requisitos que aquellas det erminen, ir:grosa:· a un prcgr?ma en la 
Universidad conducente a oh::er~er el grado aca".!é ~co de Magister y, poste 
riormente, el de Doctor . Lo anterior es sin p~rju!cio de los convenios de _g 
quivalencia que, para ctros efectos, celebraren las Unive:s.idades con dichos 
organismos • 

Los Institutos Profesionales P ~ r~ celebrar, adem~s, convenios con organis
mos que ot~rguen títulos t6cnicos o de otra naturaleza con el objeto de que 
los alumnos prevenientes de estos últimos puedan proseguir estudios en di
chos organismos superiores. 

Artículo cuarto: Los Institutos Profesionales pcdrán ad:nitir alumnos pro ve
Pi entes de cualquier lugar del país • Dicr .. s alumnos deberán ser egresa
dos de la Enseñanza Media o tener estudios equívale,1-::cg . Los alumnos 
extranjeros deberán cumplir con los rec_uisitos y exigencias que señalen los 
estatutos o reglamentos de cada Instituto Profesional. 
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A....-tículo cuinto: Se cplicar~n a los Institutos Profesionales los art!culcs 3 o a 
8°, inclusive, del D.F .L.N° 1, de 1980. 

TITULO. II 

De la creación de les !nstitutos Profes_~QJ1'Jles 

Nrt!culo sexto: Cualquiera persona natural o jurídica podrá crear Institutos 
Profesionales de conformitjod con las normas de esta ley. 

Para tal efecto los organizadores debHán dictar el reglamento por el que ha 
br~ de regirse el Instituto Profesronal. El reglamento deberá contener, en to 
do caso, disposiciones que establezcan la forma de administración del orga
nismo, excluyéndose necesariamente la participación con derecho a voto de 
los alumnos y funcionarios administrativos, no directivos, en los órganos en 
cargados de su dirección, como asimismo en la elc-:::ci6n de sus autoridades. 

Artículo séptimo: Los Institutos Profesionales podr~n funcionar como tales 
despuás de obtenida la correspondiente autorización del Ministerio de Edu
cación, según las normas de los art(culos siguica~:cs y de haber aprobado 
sus programas de estudies según se establece en los art)culos 11 o y siguien. 
te~. 

Artículo o.ct...2.YQ.: Los interesados deberán solicitar al Ministerio de Educa
ción autorización de funcionamiento del Instituto Profesional. La respectiva 
solicitud, acompañada de copia auténtica del reglamento a que se refiere el 
artículo 6° , deberá contc:~cr, a lo menos , la siguiente información: 

a} Individualización de los organizadores y de sus r0presentantes, en su caso; 
b) Nombre y domicilio de! respectivo Instituto; 
e) Las condiciones y ::-equisitos para e: 0t c·rc;-am!.cr: to de los títulos profesion~ 

les y técnicos y la duración de los estudios; y · 
d} Los elementos didácticos, técnicos y medios de que dispondrá el Instituto 

para el cumplimiento de sus objetivos. · 

Artículo noveno: El Ministerio de Educación, dentro del plazo de 90 días de 
presentada la solicitud, deberá pronunciarse autorizando el funcionamiento o 
formulando las observaciones que le merezca. 

Los solicitantes tendrán un plazo de 30 días para subsanar los defectos o las 
observaciones formuladas por el Ministerio de Educac16n. Vencido el plazo 
sin que se haya procedido de tal modo, la solicitud se tendrá por no presen
tada para todos los efectos legales. 
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Subsanados los defectos o las obse.rvac!ores íormuladas; el Ministerio de 
Educación deber~ pronunciarse definLivamente sobre la solicitud dentro de 
los 30 días si_guientes. 

Si el Ministerio no se pronur ciare _n.tro de. plazo de 90 dfas referido en el 
inciso primero o de 30 días :eferid el • ciso precedente, se entenderá que 
otorga la autorización c.e funciona ~ -t::>· 

Artículo décimo: Toda mor:1iíic=ción q "" s _ntrocL.!zca al reglamento en lo 
relativo a las materias indicadas e-~ el artr_ul 6°, debEr~ someterse al mis
mo procedimiento señalado en log artículos S y 9°. 

Art!culo décimo Pr im~ro: Dictad e por el e Educación el decreto 
que autorice el funcionamiento de un lnsti --C PrC!es onal, sus organizado-

• res, dentro del plazo de 30 días coritad,...s des ·e _a -eQ'Io¡a del respective 
decreto, deberán someter a una entida1 exa- ~., .a 1 s programas de estu 
dios conducentes a obtener los tftul0s prof s que se ?reten:.:ie ctqr 
gar. 

Serán entidades examinadoras: 

a) Las Universidades que, de co:.for;-Jcad 
de 1980, puedan ser examinadoras de n_..:,.·a~ 
gando el título profcsicr.al que pretende _.ar; 

as del D.F .L.N° 1, 
:s ... aades y estén oto.r 

b) Los Institutos Profesi.oaales que estén con~- ~~- 1 d:?pendientemente 
por más de tres años el t:L'tulo profesional _ "i - s .... t.rata; 

e) Los Institutos Profesio~ales que s e derivan ~ a reestructuraci6n de las 
Universidades existen~cs al 31 de Dicie:r..h! .... ae - !J y que estén otorga,n 
do el título protesionai que pre~ende : _are_ • "'titu!o; y 

d) El Ministerio de Educ3ci6n, cual"l :) no h· b_ _ .<b ·e una entidad con las 
_características mcncio7ladas ante:-. El .íinisterio podrá encargar 
a una determinada Universidad o a :1a Co -~6'1 In:eruniversitarta la re!! 
lizac16n de estas funciones • 

Artículo d~cimo segundo: La enbdac examinadora deber~ pronunciarse den
tro de los 90 días sobre ks referidos programas aprobándolos o rechazán
dolos • Se entenderá que les a;nueba si no los in:ormara dentro del plaz() 
señalado. , 
En caso de rechazo, les s olicitantes podr~n pr_'3entar nuevos programas en 
los que se subsanen las observ=clo,...es fo!"muledi:!s o declarar que seguirán · 
los programas oficiales d.: la entidad a la cual solici~aron la aprobaci6n de 
ellos, si procediere. 
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Artículo d~cimo tercero: la creación posterior de otro3 tí'tulos seguirá el mis
mo procedimir.mto que el progra~ de acti rtdacles i.ü ial s~alado en el artíc.y, 
lo precedente • 

No será aplicable lo dispuestc en el _ e so a-!eno~ a la e:tt_dad que esté otor 
gando independientemente dos '..J ..... s títulos mo:esionales. -

Artículo d~cimo cuarto: Las tre:s pnmeres pro"'!oc!.ones de los alur.!nos de ca
da profesión de los ir..>tit"""~ P. :~3ionale3 debcr1n rendir exár.1e~es finales 
de las respccti vas asigna ... za=- y examen de título a -1te comisiones mixtas 1 ~ 

rttartas 1 integradas con pro:esx.s.s del Iru::tituto y de la entidad examinadora 1 

siendo decisoria la opi ' ce -OS :-epresentantes de esta ~ltima en caso de di 
vergencia. Cor. tcdc, s- e! Insti~..:to, duraote la tuición señalada precedente
mente no obtu~;ier::: la a:;m:bac16n ce un porcentaje promedio equivalente o su
perior al 50% de los al.]mnos que postulan al título profesional, no podrá 
otorgar independ.ienteme:rte los tftulos respectivos en tanto no alcance dicho 
promedio. 

Artículo .4écimo au!;-.to: fliedlante de~reto suprerr.o 'i0l Ministerio de Educa
ción, podrá liberarse de la obligación de someter a lñ aprobación de una en 
tidad examinadora los programas de estudioo relativo;; a determinadas profe 
siones de entre aquellas que, a la fecha de publicac'..ón de esta ley, se im
partan en algun9 üni ''e:sidad. Dictado el respec'd ve decreto supremo cesará 
respecto de esas profesiones, además, la obligación de rendir exélmenes fina
les y de título antes las comisiones mixtas a que se re~iere el artículo prec~ 
dente. 

No podrá restablecerse mediante decreto supremo las oqligaciones indicadas 
en los artículo 11 o a 14 ° de esta ley respecto de aquellas proÍesionEls libe
radas de ellas conforme a lo prP.ceptuado en el inciso anterior. 

Artículo décimo sexto: Por decreto supremo del. i\.Znisterio de Educación s ~ 
podrá revocar la autcrización de funcionamiento de un Instituto Profesional 
si éste no cumple con sus fines y objetivos o si realizare actividades con
trarias a las leyes, al orden público, a las buenas costumbre, a la mcral o 
a la suguridad nacionel;si incurriere, en infracciones graves a sus regla
mentos 1 o si después de tres años de funcionamiento el Instituto no mantie 
ne un número de alumnos superior a 100 • 

En conformidad a lo prescrito en la Constituci6n Polrtica, los afectados pc
drán recurrir de protecci6n en contra de esta decisión C:e la autoridad, ~in 
perjuicio de sus demás derechos • 

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso primero de este artículo, los 
Institutos Profesionales estarán sujetos a la fiscalización del Ministerio 
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de Educación y deberán enviar anualmente a dicho .vHctsterio una memoria 
eJG-icativa de sus actividades. 

Artículo décimo séptimo: Los Institutos Profesionales que se organicen en 
conformidad a la presente ley para otorgar título o grad:::ls de los referidos en 
en el artículo 2 o podrán emplear en su denominación las expresicnes .,Aca
demia Superior de E:;tudios 11 

Artículo primero transitorio: D•Jronte el plazo de cinco &!'íos contados desde 
la fecha de publicación de la presente ley para que los nueves Institutcs Pro 
fesionales puedan funcionar cerno tales, será necesario, previa a la sC~lici
tud a que se refiere, el ari:!culo 8° de esta ley, contar con la autcrizaci6n del 
Ministerio del Interior el que sólo podr~ otorgarla cuando a su ju1clo no se 
atente o no pudiere atentarse con su establecimiento en contra del orde~ pú
blico o de la seguridad nacional. 

Artículo segundo transitorio: Sustitúyese el arti·culc 2°transitorio del D.F.L. 
N° 1 de 1980, por el siguiente: 11Las Universidades a-::tualmente existentes 
mantendrán su carácter de tales y podrán continuat otorgando los títulos PI2 
fesionales y grados académicos que actualmente co 1~:..:-:cn. Dichas Univqr 
sidades y las que de ellao se der.. ven tendrán el carácter de Universidad EX!! 
minadora, para todos los efectos legales, respecto de los títulos y grados 
académicos que otorguen". 

Art!culo tereero transitorio: Tanto las Universidade!:l como los Institutos Pro- · 
fesionales que se deri\·en de la reestructuración de las Universidades existe,n 
tes al 31 de Diciembre de 1980. podrán otorgar inr:!e~endientemente grados a
cadémicos y títulos profesionales según correspond~ y no requerifan presentar 
a una Universidad, o eatidad examinado-:-a, sus programas de estudios; ni les 
será aplicable lo dispuesto en el artfcul'"' 2 6 o de: D .P .L. N" 1 de 1980, ni el 
14° de la presente ley. 

Tómese razón, publíquese en el Diario Oficial e insértese en la Recopilación 
Oficial de la Contraloña General de la República.- AUGUSTO PINOCHET 
UGARTE, General de Ej6rcito, Presidente de la República.- Enrique Montero 
Marx, General de Brigada Aérea (J), Ministro del Interior Subrogante .- Sergio 
de Castro Spikula. Ministro de Hacienda, Alfredo fr'ieto Baftüluy, Ministro 
de Educación Pública • 


