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PRIMER ENCUENTRO DE EDUCADORES. ABRIL 24 - 26 DE 1979 

PRESENTACION 

Este documc:nto, .::1 primero que difunde el Círculo de Educuci6n, recQ 

ge les ponGncl=s presentadas 21 primer Encuentro de Educadores real!-

zado los días 24 y 26 d~ Abril de 1979 . Ellas sirvieron dE.; base al de-

bate de las diversas comisiones de trabajo y permitieron ordenar el u-

nálisis de la cctual pol!ticél educacional. Las conclusiones :1 que lle-

g6 cada grupo, sus aportes específicos así como las directricGs que 

establecieron con respecto a las funciones que debo jugar el Círculo 

de Educación se presentan en un Capítulo aparte. Esperamos que am-

bos acépites sirvan como instrumentos de apoyo al conjunto de profosQ 

res, investigadores y estudiantes que se han incorporado a la tarea de 

reflexionar críticamente sobre la realidad educacional del país y bus -

car, en forma colcctiva 1 alternativas de solución. 

SA -:'lAGO, MAYO DE 197 9 • 

(;OMISION ORGANIZADORA 
Círculo de Educación 
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I .- ASPECTOS QUE DE3EN CONSIDERARSE PARA E:. ANALISIS DE ~b,_!_)Jl\]~TJY_A 

EDUCACIONAL. Alfonso Bravo. 

El objetivo de mi exposici6n es1 b~sicamance, uniformar la ]ectura misma 
de las directivas 1 sistemt:ltizar m. poco su contenido y destacar algurros 
puntos qae seña necesario analizar a t::-avés de un estudio de c0misiones . 
Pienso que no es necesario recalcar la importancia de las dtroctivas pre
sidenciales. En primer lugar, por el nivel en que ella fue tomada y la o
portunidad y s:,lcmnidad con que fue revestida. Por p:imera vez en estos 
cinco o seis años es el propio General Pinochet quien asume el comproml 
so de iniciar un cambto educacional en Chile. 

Pero sobre el nivel que hace relevante el terna, me pue;e qi!e debe seü.?_ 
la:-se una de las características esenciales de es:a directiva, cv:ü es !a 
claridad de su contenido. Pienso que pocas veces hab.lamos ten~ do opo.r 
tunidad de una exposición hecha a este nivel con una claridad que, per
sonalmente, me llegó a impactar. Ya no nos encontramos con esos prime 
ros documentos que el gobierno elaboraba en sus comienzos soo:-e mate
rias educacionales y en los cuales era impos.~.blc, incluso, estar en desQ. 
cuerdo. Los temas era1. generales y las frases, el vocabulario eran los 
mismos que se venían manejando tradicionalmente con lo cual era real -
mente difícil conocer su alcance. 

La lectura de las directivas presidenciales es clara comparada 1 por e -
jernplo, con la lectura de la declaración de Principios del Gobierno. Yo 
desafío a quienes pudieran estar en desacuerdo con alguno de estos títQ. 
los: "El hombre tiene derechos naturales &uperiores al Estado 11 "El fin 
del Estado es el bien común general"; "El estado debe estar al servicio 
de la persona y no al revós 11

• Son afirmaciones que dificilment~ podñan 
originar debate. Luego venían las interpretaciones e, incluso 1 había 
que llegar a suposición de intención. Felizmente ahora nos ~ncontrarnos 
con un documento muy claro, muy explícito y particularmente , como lo in 
dica su trtulo . muy directivo. Por último, la importancia real, la i mpor
tancia en esencia , son las c~secuencias que podría acarrear el desarrg_ 
llo 1 no de la educación ctJlena 1 sino de la comunidad nacional si llc.ga -
rana implementarse todas estas medidas. 

Precisaremos lo que vamos a ent .. :mder por las directivas , porque en eso 
pudiera haber un poco de confusió:1. 
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Las directivas no son sólo el conjunto de medidas que el General Pino
chet ordena al Ministro poner en práctico de!:üro de plaz0c pcre::1to!ics. 
No, las directivas, yo d1ría, tienen vari0s componentes. Tiene ccmo 
componente esencial tanto la C3rta en que el Presidente comunica las 
directivas al I.1inistro como el discurso presidencial con que se acom
paña e~a carta. Ah! hay un material realmente abundantet bueno y muy 
interesante de analizar: porque pc.dri'amos decir que en él están las o
rientaciones y :::1 fundamer!to ideológico y nacional de las medidas. 

Un segundo componente serían las directivas mismas, es decir, el con
junto de mi:dida s que se ordena aplicar. Podrramos agregar tambitn las 
intervenciones oHciales a nivel de Ministro o del propic, General Pino -
chet, posteriores a la carta. Por ejE:mplo, los discursos que se han ¡)rQ 
nunciado en la Universidad, ya sea c 1ases magistrales o los discursos 
que el Ministro ha realizado en varias oportunidades. 

Diría que también deberían ser incluídas como parte de las directivus la 
conformación misma de las comisiones que tienen que implementar estas 
medidas, porque es obvio que 13 lectura de las nóminas dB las composi
ciones 1 su procedencia, sus carac~erístico s, sus c:=:-::-nculum partícula -
res están indicando también un cor.1pon€nte impcrt3nte respecto a las di 
rectivas. Y, por supuesto, no podemos dejar de considerar todo el pro
ceso que ha venido viviendo la educación chilena, porque es obvio que 
la dirQ.Q.tiva no es una aparición espontánea, que salió de repente, sino 
que es •.• planteando un aspecto interesante de discusión referido a si 
ésta es la última etapa de un proceso o la primera de otro. Esa situación 
es un tema que amerita un mayor análisis. 

Es conveniente 3ntes de entrar en nuestro trabajo de comisiones que plun 
teemos algunas situaciones que es necesario considerar, ya que el an6li 
sis a realizar puede enfocarse desde distintos puntos . Incluso , y ü pesar 
que en este momento los expositores enfocaremos distintos aspectos , es 
obvio que la Directiva Presidencial, además de un hecho educativo 1 es 
un hecho polrtico. Podrá haccse un an~lisis político, podr~ hacerse un 
an~lisis sociol6gico o histórico como puede hacerse también un an~lisi s 
estrictamente educacional pero e: sos, obviamente, son recursos r.1etodo
lógicos para enfrentar el problema porque unos de otros son imposibles 
de disociar. Son esas las razones que nos van a llevar a cada uno a in 
tenta r un análisis desde jistintos ángulos. 

Con estas precisiones y alcances preliminores podríamos, tal vez , co -
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mentar y si bien este es un asunto de jerarquización, personal, de les 
temas más importantes que aparecen en un primer análisis y d~.;;spués 
de leer de corrido el d.ocumento o haber escuchado los discursos y las 
lecturas correspondientes, algunos puntos ~:::n particular. En primer lu 
gar, no puede dejar de extranar, y dolernos a los profesores en partic.!l 
lar, el procedimier:co utilizado, es decir, el v2rticalismo tan e~raordi
nariamen:e fe ene para un tcil'\o quu. de acuerdo a cualquiera tradición 
de grupo o :r.st:!. ucion-s u organismvs en Chile, es totalmente ajeno. 

El procedimiento u•iHzado es por supuesto consistente con el estilo y 
aunque sabemos :;ue .o puede ser de otra manera, es necesario dcsta -
car esta situación. Sil"".plemcn~e se trata de una notif!cación; se noti
fica al país que se ha decidido hacer dcterminad::~s cosas, Incluso, i 
hay situaciones que i:n:;;resionan particularmente .. porque hasta se usa 
la primera p<::rsona, Cosa que hubiéramos deseado que hubiera sido un 
"nos" era "mi". Pero es a sí. "Considera que ha llegado el momento" 
"he adoptado detEnninada s!tuación", etc. Si bien este es un hecho 
que puede ser comemado livianamente tambi6n constituye , a mi juicio, 
un elemento esencial e:1 el aná.isis de la d!.rectiva Al margen del pro
cedimiento llama la a:enc ór. ~ambi{!n los fundamentos que se señalan 
y el que estos correspondan a t.na distorsión de la realidad. Ello que-
da claro cuando, cada vez que se enuncia algo o ::;e propone algo, se 
señala que ya se han dado algunas b3ses previas, que habiendo consQ 
guido esto vamos a hacer esto otro. Como la realidad depende del cri..§. 
tal con que se mire, llama la atención b distorsión que uno ve en la in
terpretacl6n. Un hecho claro que ejemplifica esta distorsión se da cuan 
do se señala que esto no se hubí3 hecho antes porque no existían bases 
previas y a continuación se señalan dos elementos que ahora permiten.§.. 
frontar este probkma. Como uno de ellos indica haber logrado la digni
ficación del profesorado a través del Colegio de Profesores. Situación 
que aquí no necesito argumentar muy fu€rte pura creer que hay una pequ&., 
ña distorsi6n. En segundo lugar 1 que sobre este dignificaci6n social del 
profesor con el Colegio de Profesores 1 se ha logrado una dignificación 
que deriva de la Ley Fundamental denominada Carrera Docente. Es obvio 
que aquí hay un diagn6stico equivocado, porque basta recorrer la calle, 
ya no hay que ir ni siquiera a los estal:'".ccimientos. Hay que escuchar 
para darse cuenta de que si hay ;Jlgo que ha irritado y que permanece, Y 
que permanentemente esttl irritando al Magisterio son e stos puntos que 
se consideran como logros y que permiten, sobre esas bases, hacer o -
tras cosas. Hay, además, afirmaciones que, felizmente, personas con 
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-te:""la se encargaron de aciarar en una entrevis
ta rec1er~c • q .... sef-.-'1, e:-~::-e otras cosas, que los recursos que se 
desLna- a e _cae é:l p ede1 seguir aumentando esto, en circt:nsta.n 

o s bre invers1ones en educación dejaría en el§_ 
_;:_ón e- e! sector educación cualquiera sea :a 

!"orm3 ae -e r . -e-, q ... ~~o per c~pita, costo por alumno etc. i!:dica 
que, e:ec·1 ace-·e. e que se he producido en Chile es una dr~stica re
d ... cc 6 •. a gas:o ;r--.._co en educación. Y cuando los diagnósticos son 

· e<iUlvocados e- -a_- a:. e esperar :rue los resultado5 también vayan a ser 
e<;u.vo-::::adcs~ s_. e que un errcr termine por corregir el error inicial. 

r :enc10no o·ras .-ac.or:es 1 y hechos en que a nosotros los profesores, 
nos consta que -y errores n:an:fiestos. Señala por ejemplo, la Directi
va que le bc}a calL: _ de .a eJucación en Chile se debe no solo a una 
falta de recurs ... s ~::a en~!es sino también a falta de recursos humanos. 
El profesorado está r.-.a_ p:-ep3rado. No está capacitado para hacer su 1,2. 

bor. Se habla, m::::uso, q~e hay desinterés de la comunidad y que se iiJl 
plantarán instru.rr.entos egales de compulsión y sanción. Son los térmi
nos que se usar. para obligar a la gente a en•riar a sus hijos al colegio. 
Un an~lisís no muy profu::.do encontrari'a otras causas por las cuc.les los 
niños no están yend:> a! colegio y no por la falta de elementos de com -
pulsión. 

En la primera lectura lo que surge inmediatamente son el procedimiento 
y los fundamentos. Lo segundo es la claridad en la instrumentalización 
que se hace de la educación en el plano ideoló(lico y la modalidad hacia 
determinados esquemas econónicos y políticos. La lectura simple de e§_ 
to señala inmediatamente: primer punto: todo el sistema educacional e.§. 
tar~ guiado por el humanismo cristiano que se expresa en la Declaración 
de Principios de la Junta de Gobierno de Chile y en los objetivos nacion-ª. 
les . "!Clarísimo!" Punto seis: de igual manera sabemos que si no exi.a. 
te una educación congruente con el rumbo que estamos imprimiendo a Cri 
le, nos disponemos a fracasar pues estaríamos edificando sobre arena". 
Incluso , hay uno que es ininteligible. No logro captar su alcance. Dice: 
"la planificación educacional respetará la libertad religiosa, de psnsa -
miento y técnico-pedagógica en el sólo pero estricto marco de la Declara 
ción de Principios de Gobierno de Chile y del objetivo nacional". Ya e -
so es un problema realmente fuerte. Me parece que lo que se comunica 
es bastante claro , preciso y da motivo para un an~lisis y, tal vez, con 
más profundidad y definiendo mejor los términos podemos darle una inte.L 
pretación que no sea a primera vista tan impactante. · ...... ···· 
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La primera lectura, nos permite entrar en un debate sobre las directivas 
mismas, pero en esto quisiera precisar más. Cree que este debate debe 
hacerse con gran claridad conceptual y también con antecede!."ltcs s erios, 
o sea, aunque el discurso no produzca dificultade s de tipo emocion:=l, di 
ría yo es nuestra obligación analizar lo que hemo~ llamado la directiva 
presidencial con mucha claridad conceptual y con algunas precauciones . 
Primero, es prec:!.so que jerarquicemos los temas a discutir. No debemos 
aceptar ni poier.1os aceptar entrar a una discusión scbre algo muy puntual. 
Por ejemplo, si -n la directiva p:-esidencial, al ret8ri'"se a la evaluación 
se señala que los reglamentos y normas sobre evaluación para los nuevos 
tipos de enseñanza que no sean la universitaria se revisarán y rzformula 
r~n nadie va a es~ar en des3cuerdo, pero tenemos que t(mcr claro que no
sotros vamos a Ciscutir, por sobre los aspectos formales, la orientación 
del documento y los alcances que tiene. 

Por último, como cuestión previa para iniciar un debate sobre ~1 tema , de
bemos dis :inguír entre lo que es un debate y lo que es una c:mpcñ3 . Por 
ejemplo el debate, muy pu!;)licitado, sobre educación org.:nizado por El M~r 
curio le faltan algunos requisitos para que sea deba:e. Fue m6s bien una 
exposición oficial muy publicitada a través de todos los recursos de que 
hoy disponen los medios de comunicación pero fuera de utilizarlos muy bier. 
no llegan, obviamc:n~e, a constituír un debate. .!\sí es que eso tcng~moslo 
presente; pues una de las cosas que más se echa de menos: la dificultad 
para debatir ya que el termino debate supone diferencias, confrontación de 
ideas. Y si cada uno se reune por su cuenta pasa como s e dice aquE.llo 
del sacerdote que a los que est~n en misa. Los convencidos no necesitan 
que les prediquen. 

Los puntos sustantivos de nuestro debate en el trabajo de comisiones de
ben ser, ademés de los fundamentos, aspectos y procedimientos que señg_ 
lé, el papel que se le fija al Estado en el campo vocacion3l. Ese es un 
punto crucial para nosotros. Si observamos América Latina , los únicos 
países que han tenido o tuvieron, o que tienen un desarrollo cciuc3tivo, 
masivo real son aquellos en que hubo una educación pública , gr.Jndc y grú 
tuita. Junto con el papel del Estado, está el proceso llamódo "de privati
zaci6n". Y este es un punto de gran interés para el ¿m~lisis . Hay aquí 
personas que tienen el tiempo suficiente de años de s ervicio como para re 
cordar nuestros antiguos y polémicos deba tes sobr2 estado docente y libe_r 
tad de enseñanza, y que yo siempre he colocado como un modelo de lo que 
se avanza cuando se logra participar partiendo, incluso, de posiciones a.Q. 
solutamer:.te extremas. 'Ircinta y cinco años atr6s se habl.Jba de eliminar 
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la educación particular. Diez años después se trataba dG tennire r con 
la educación pagada y en eso h 3bía b2stantc consenso . Después ya Pl.. 
saba a distinguirse entre el problema d..? las subvenciones. 

O sea, que cuando yo me refier') al an~lisis de las medidas de pnvatiZ2. 
ción me refiero también al al(:é:Or.ce del t .. rmi:lo, se trata de defender la li. 
bertad de enseñanza. Yo r.o recuerdo que a alguien sa le haya impedido 
ir al colegio. Si se trata de rccoroc~r y estimular a la educación priva -
da o particul.:r, el reconocimicn:o existe, 'exist ... n los mecanismos, pero 
se trata simplemente de b transL:-enci.: a rualquier precio de las escue
las públicas al s~ctor privado. Y ese ~s un tema al interior de las comi
siones nos dar~ seguramente, bas~.;nte oportunidad de discusión. 

Otro punto igualmente importante, y -¡uiz~s m~s importante aún es el de 
las expectativas educacionales que s ~ ofrecen hccia el futuro. Aquí se 
le notifica oficialmente al país y a lo.:; padres d€ f:!milia, d.; qu1..1 lo que 
él puede esperar para sus hijos, lo único que le garnntiz.Jrj ~1 Est:ldo, 
seré la educación b~sica y une .::ducación bjsica con objetivos realmen. 
te pobres o pragm~ticos. En niño deb~ré aprender a h:1blar, a leer, a C.§. 

cribir, las cuatro operaciones y sab3r algo de l.J historia de Chile. 

Frente a este tipo de objetivos cabe preguntarse si lo que le están garan. 
tiza ndo al niño es el que va a terminar la educación básica y alea nza r e
sos objetivos si se le est§ garantizando la permanenciu en este nivel y 
la imposibilidad de acceder a niveles superiores de enseñanza se indica 
a la población, oficialmente, que debe considerar a lu enseñanza medió 
como una situación de excepción, la cual deberá ganarse con esfuerzo 
y pagarse por supuesto. Respecto a la enseñanza profesional, al mar -
gen de la privatizcxión, este se :raduce en un adiestramicn+o profesio -
naf. Y en cuanto a la Univcrsidud 1 manteniendo el car~cter Jcentuado 
profesionalizante que ya tiene, estará sujeta a un conjunto de medidas 
que, soñalcdas en el documE:nto, evitar~n que afloren otras preocupa -
ciones. Se trat<J, en general, de crear una Universidad que no pueda 
desarrollar, ul interior, algún modelo social y económico alternativo. 

A pesar de qul? hay bastante materia, tenemos con esto trabwjo m~s que 
suficiente p.Jra les comisiones y conviene señalar que frente a esto E::'S 

necesario que los prof ... sores den una respuesta, una respuesta respon
sable, serta; esto significa un doble compromiso: un compromiso de 
testimonio, pero al mismo tiempo un compromiso de estudio, de exigen 
cia, de reflexión sobre lo que está pus.Jndo Una reflexión que una vez 
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madurada, tiene que ser difundid::. A mi me:p:r ..... cc que es un viejo camino . 
muy largo, pero que realmente es nece;surio y 1til. 

Los profesores debemos ademjs rcsca~ar clgunus tradicione-s de nuestra 
orgunización de Magisterio, que algunos m alcanzaron a conocer. Pue
do decides, por mi expertenc1a personal, que, efectivi3m(.;ntc, las vie -
jas organizaciones del Magisterio no fueron muy dicientes en conseguir 
mejores remunera ciones . Pero en cambio sí, fueron muy eficaces y muy 
tenaces en dcÍcnder polrtic.Js educac1ons!es . Si Uds. analizan las pla
taformas de lucha, vcr.§n que los problemas tenían que ver no solo con 
lo situación ccon6mic~, sino con problem:= s de políticas educacionales , 
problemas de asistencialidad, probl-"= s ci"' defensa a la 8ducaci6n fis
cal, problemas de relaciones inLmac10nales, problem<3s de amplitud ng_ 
cional y de solidaridad con el rr.undo obrero, entre otros . Fr::mte a e sto 
creo que es el momento en qt¡e nosotros a través de}¿] reflexión, del c.e_ 
tudio, del an~lisis, iniciemos esta nuevD ct::lpG. 
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LA DIRECf!VA EDUCACIONAL EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA EDU-
CACION CHILENA. Iván N~ñ~~ _.,____ -

En esta intervención in~entaré hacer un enfoque din~mico de la política 
educacional en curso, y de su formulaci Sn como Directiva Presi:lencial. 
En otros términos, se trataré de insertar el objetivo de aneilisis de esta 
reunión, en el · curso de la evolución reciente de la educación chilena. 
Así, a través de este aporte se qÚieren entregar algunos elementos de 
reflexión que permitan dar respuesta a cuestiones como la'3 siguientes : 

¿En qué med1da la directiva presidencial para la educación repre
senta una novedad -por así decirJo- en el marco de las políticas 
educacionales ir.iciadas en 1973? 

¿Qué relación tiene el proyecto educacional de este gobierno con 
las tendencias de desarrollo de nuestro sistema escolar y univer
sHario con su pasado, con su evolución m~s recience? 

Estamos en presencia de una refoma m~s o de una nueva reforma 
de la educación? ¿O caben otros conceptos para clasificar o en
casillar el cambio educacional que se nos propone? 

Por razones de tiempo, muchos de los juicios liUe se expresen sobre la 
directiva y sobre la polít1ca educacional en curso, no podr~n ser funds. 
mentados muy factualmente, pero en :odo caso trás la hipótesis que vs. 
mos a manejar aquí hay algunas reflexiones, algún estudio que nos per 
mite presentar 1 con cierta responsabilidad, las ideas que vamos a entr_g 
garles. 

La directiva presidencial en la evolución de la política educacional de 
este gobierno 1 como lo ha sefialado y recordado Alfonso Bravo, no es 
el primer documento global que expresa la política educacional del ac
tual régimen. 

• 
Recordemos que a fines de 1973 se expedió una directiva ministerial 
que ya anticipaba algunos de los conceptos y de las estrategias perm.2, 
nentes de la gestión educacional de este Gobierno. Sin embargo, el én 
fasis de ese documento estaba puesto más en las medidas depuradoras 
o de reordena miento que en la proposición de un nuevo modelo. En 197 S 
se publicaron las "Políticas Educacionales del Gobierno de Chile" que , 
a pesar de su denominación, parecieron expresar más bien los criterios 
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de las au~oridades educacionales de la época que el ...... obierno en sus 
más altcs r.!veles. Entre ese documento y la DPE. }-,ay alg'..::1as líneas 
en comú:1, pero :ambién algunas diferencias dignas de un an~l13iS ul 
terior . De 3d e luego 1 el documento de 197 S tiene una dif:"!ens:ón teóri
ca que contrasta con el carácter pragmático del reciente instmc !VO. 

Se reconocían en aquél, algunos principios que estan ausen es en la 
letra y en el espíritu de és+e. Es el caso de los conc~ptos de "plura 
lismo" y de "educación permanente". Del mismo modo, las "Políticas 
Educaciona:es" de 197 S no enfai:izaban la mercantilizac:.ón de la ofer
ta educativa y rechazaban enfá:icamonte la asignación de carckter 
"terminal" a ninguno de los ciclos del sistema educacior.al. Ei1 este 
sem:id0, la D?E. representa "novedad" respecto a anteriores formula
ciones. 

Sin embargo, la significación más distintiva de este documento es que 
viene a ordenar y a explicitar una política que venía implement::r:dcs
desde 197 ;1, no sin contradicciones, discontinuidades y <;:on:usiones y 
en alguna medida en la semisombra. La DPE viE::ne también a ele-,;ar de 
nivel y de peso al conjunto de decisiones de cambio educacional. Las 
iniciativas, en alguna medida parciales o inconexas, de las di-Jersas 
autoridades educacionales 1 han pasado a estructurarse en un cuerpo de 
órdenes de las que se hace responsable el Jefe de Estado mismo. Indu 

_ dablemente, con la DPE. la política educacional gana coherencia y re..§. 
palde político formal, al cual debe sumarse su a:ticuiaeión más clara 
con el modelo económico, social y político domina ntc • 

En estas últimas décadas incluso se habían creado mecanismos de par
ticipación, quizás insuficientes, imperfectos. pero que tendían a asegy_ 
rar un manejo no verticalista ni burocrático del sistema educativo . La 
tendencia pros ente es ubicar a la educación como un problt.ma de reso
lución individual por la vía de la mecánica del mercado . Se participará 
en la educación como consumidor o como empresario , y como trabajador 
de la educación o como ciudadano no se til..!nc 3cceso a las decisiones 
que van modelando la nueva educación y con ello el destino de nuestra 
sociedad. La misma formulación de la directiva presidencial, como a
quí se ha sefialado, es prueba de lo que hemos dicho; lo que antes se 
denominaba la comunidad educacional ser~ invitada recién en 198 2 a 
pronunciarse sobre los hechos consumados, es decir, a pronunciarse 
sobre la implementación de la direc .ivo presidencial en el Congreso G_g 
neral de Educación que se ha anunciado pan esa fecha . 

A pesar de los fuertes obstáculos objetivos quec-cpresentab2n el subde
sarrollo, la dependencia, la dominación interna, desde comienzos de ln 
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década del 20 se diseñaba un proceso de renovación pedagógico, que 
en sus líneas más gruesas implicaba centrar la acción educat1va en el 
educando, entender el desarrollo integral de él, al crec!mie:1to armó"ll_ 
co de la persona humana en un ambiente escolar S.)l!dario. democr¿tico, 
estimulante, con una pedagogía basada en la actividad, la expenmcn~Q. 
ción, en la vinculación con el medio social y natural. No obstante un 
impresionante manejo de principios pedagógicos modernos en la opera
ción préctica del actual modelo educacional, se encucn~ra una pedago
gía centrada on el programa y en el educador, en la enseñanz3 antes que 
en el aprendizaje, en la trasmisión de conocimientos y c!estrezas an~es 
que en el desarrollo personal en un clima de autoritarismo -administrati
vo y pedagógico, y en un marco de aislamiento de la escuda con respeQ 
to a la vida real. Mjs aún, para la gran masa de educandos se ofrece 
la limitante perspectiva de convertirse en buenos trabajadores, o a lo 
sumo, en recursos humanos calificados. 

En lo referente al carácter y amplitud de la oferta educacion¿:l hast3 
1973 se abría paso a la educación igualitaria en el acceso de la con
tinuidad de estudios; el Estado y la comunidad se esforzab.-:n en aseg!!. 
rar la máxima prolongación de 13 enseñanza para lu grun masa de la 
población, aboliendo en lo posible barreras selectiv:3s y creando con 
diciones compensatorias a las desigualdades de origen social. En los 
últimos años la noción de educación permanente era acogidu como un 
desafío a cumplir en un futuro cercano . La educación primaria er:! con 
cebida como un proceso formativo básico, no lograble a plenitud en me 
nos de 8 años, se buscaba satisfacer las necesidades presentes del rll. 
ño y del preadolescente junto con una formación integradora, orientadora, 
que hiciera posible su acceso u los más altos niveles educacionales, y 
también al mundo del trabajo. Se introducía al objetivo de aprender a 
aprender, en vez de la pretensión de un dominio semi enciclopédico de 
los conocimientos b6sicos. Hoy se define a la educación primJria co -
mo alfabetizadora, terminal pora la gran m~yoría y con clura vocación 
de socializar en la aceptación de los roles subordinados a que llev3 la 
actual estructura socio económico • 

La educación medio también era entendida como un proceso formativo 
integral del adolescente, más aún, se hacían esfuerzos por superar el 
~ntelectualismo dominante en el liceo y por elevar la enseñ;Jnzo t~cni
ca de un mero carjcter adiestrador a un alcance educ3tivo más amplio . 
En los últimos años se planteaba la tarea de eliminar esta disglución 
discriminatoria y de imprimirle a este nive~ un car~cter integrado y p.Q. 
livalente, trabajo y educación tendía a acercarse en un contexto de n,g_ 
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cosaria y democr~tica expansión de lo3s oportunidad:?s cducacionoles 
a este nivel. Hoy la directiva nos declara qu_ la educación medie. 
antes que un derecho ser~ un privilegio o una excepción, aún m~s, 
proclama la definitiva separación de las dos modalidades 1 la cicntí 
fico-humanista ser~ abierta y francamente un canal de selección pr.Q. 

' universit¿:¡ria, podr<1 contemplar mecanismos ori..=ntadores, vocaciona 
lizantes, pero sólo para sus prcsumibl0s desertores o eliminados y 
no para los alumnos norma1 c.s exitosos. Lu enseñcmza técnico-profQ 
sional se convertir~ exclusivamente en capac1tadora de.. st:s técnicos 
y obreros c~lificwdos, con ella en manos de las ::.r:1presas privadas 
hay el derecho a dudar de que conserve los objetivos hümanísticos 
que antes tumbién se proponfc. Y desde luego sus egn:.s3dos ton -
drán ndgado el acceso a estudios superioras. 

La educación superior se abría a nuE:'vas ·capas sociales y su oferta 
ya no se concentraba en dos o tres ciud~des sino que. s~ cx!endí¿¡ a 
lo largo de Chile; siendo tadavía profesionel!zante comcnz;1ba a 
pensarse como un ámbito de creación cultur:ll, de investigación cien 
tífica y tecnológica y de reflcx?ón sobro nuestra realidad . Su gobic.r 
no era arrancado de círculos restringidos de catedr~ticos pan depo
sitarse en manos de la comunidad universitaria en su m~s ampl13 a
cepción. La autonomía se profundizaba como una de las més carcs 
y distintivas características de nues!ro país, al mismo tiempo que 
se sellaba un compromiso de las comunid;:~dcs universitarias con ol 
desarrollo independiente del país 1 con la construcción de un-:1 soci.Q 
dad más solidaria 1 libre y justa. 

Desde 1974 se restringe severamente el ingreso a la educación supE
rior, se corta sus relaciones con la realidad nwcional volviéndol3 a la 
tradicional torre de marfil, salvo en lo que se refiere ul servicio dirc~ 
to de los grupos dominantes: se acentúa su profesionalismo en su m.1s 
estrecha dimensión . Despu~s de un lapso de intervención gubernativa 
directa y de manejo autocrático de las Universidades, se retorn:l al 
gobierno olig6rquico de las mismas . Pero lo más regresivo reside en 
la abierta y formal segMentación de la educación sup~.;rior p;:}rJ f~vor_g 
cer la formación de l as ólites extra{das de un proceso educa:ivo dis 
criminante, se separar6n en corporacionc;s propi3men:~ univ€rsitarias 
las carreras largas y otorgadoras de los més altos st.:!tus. s~ crc:ar~n 
especies de sub-universidad€:s y diversos tipos de Institutos tócnicos 
superiores, destinados u proporcionar un;:~ formación estrechamente e§. 
pecializada y operacional. 
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En síntesis, 13 política educacional del actual régimen choca an mt11-
tiples aspectos con la corriente dominan.:e hasta 1973 en !::1 educación 
chilena. Se aparta radi~alnente: de los prir.cipios de un3 educación 
democr~tica, de base científica y de inspiración humanista solidari.J 
y r::oviliz:ldora. Trata, ademá.3, de destruir y sustituir las formas or
ganizativas y las prácticas educucionales renovadori3s que habfan lo
grado c¡mem;:;:se ~n los dltimos 50 iJños, como parte dal proceso gene 
ral de democr-tizac!ón que vi Vi6 el país. 

Pero la concepci6:1 educativa explici!ada en lu directiva presiccnciul 
no rompe con ~odo el pasado, en verdud, recoge y reimpone ü:: corrte.n. 
te tradicionel crig!nada en el siglo pasado, o m6s r0motarncnte, en la 
época colonial. Le tendencia de cambio educacionol que se hJ csqug 
matizado antes no logró desgraciadamente, erradicar les pr6cticas del 
siglo pasado; l.J escuela tradicional si bien había perdido fuerza ;::.nt c 
el avance de nuevas concepciones y de nuevas e:iperienciJs, p""rman.§.: 
cía aislada en las entrañas da la rez::lidad educ.:Jcionul c'hilen:J. A pe
sar de los avances democratizadores, el sistema educativo perm::macía 
como reproductor de las desigualdades sociales, aunque lCJ selectivi -
dad y el elitismo tradiciona: habían perdido el vigor con que se exprc
sabun antes de los grandes cambios educativos de este siglo. A pes~r 
de los logros en muteria de participación, el apar.Jto escolar, en gran 
medida, continua bu gestionado en forma autoritaria, autoritarismo que 
se extendía al interior de las instituciones escolares, y lo que es mjs 
grave, al aula, a la relación educ.Jdor-cducando, no obstante a los C.§. 

fuerzas en contrario de muchos de los muestras chilenos. 

Cincuenta o sesenta años de actividad renovadora y crítica, de nume -
rosas y fructíferas empresas de cambio pedagógico y organizativo no 
había bastado para erradicar la educación verbalista, enciclopédica, 
bancaria, al décir de Paulo Freire. Tumpoco se había logrado una re
al integración de la formación gener~l y la formación profesional. El 
trabajo productivo era visto por muchos como extraño a los valores 
propiamente educativos, en tanto que se privilegiaba el tr;Jb.Jjo inte
lectuul, más c:ún, este trabajo intelectual era en el hecho entendido 
también por muchos, como aprendizaje memorístico respecto o contQ 
nidos programeíticos fijos, y a menudo alienados, rcspec~o ~1 des~ -
rrollo cien~ífico, cultural, social, y con desconsidcr<Jción de los in 
terest;s y necesidades reales de los educandos. 

Por otra parte, tor:1ando como pre~exto las ~ustificud3s críticas al sen 
tldo enciclopédico, verbalistu, liberal de la educ.::c1ón chil2na, se vg 
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nía asentando desde fines de lu dócJda del 50 una concepción ultw u
tilitaria de la enseñer1z~ 1 que la rcducfa CJ objetivos de form\:lción de 
recursos humanos y la subordin<Jbu estrechamente a las necesidades 
cualitativas y cu3ntit3ti··a s del desurrollo cupitulista. En estos 1 y en 
otros aspectos persistentes d .... nucstr3 pructica educutiv.::J, tiene bas.::J
mento la presente política educ;::cional. En cierto modo, la directivu 
presidencial no nec_si~- re\·olt....cionar la educación chilenu 1 le basta 
con reponer, con explici .. :lr1 con impulsar oficialmente tendencias hi.§. 
t6ricas que 50 oños de cambio educacional no logruron eliminar. La 
política educacional que hoy nos ocupa, ha rescat.Jdo muchos de los 
rasgos de la escuel¿, tradicionJl, un<J educación socialmentC; discrimi 
natoria y segmL.r.tcdor3 1 un'3 pdctic:: pedagógica autoritari:: 1 qu<.; pri
vilegia la tr¿:¡sm!.s!ón de contenidos ::::ultura~es por sotre el d::sarrollo 
integral de la personahciad y la prepJración para futuros roles por so -
brc la atención a l~s necesidades e intereses inmedi<Jtos de lG educa 
ción. Una en&eñ=::mza que <H:iculta o prohibe el cuostionnmiento t8óri 
co de la realidad y le p3rticipaci6n en el cambio del medio concreto 
en que vive el alumno. Contin1a asimismo con una estrategia de des.Q. 
rrollo educacional que se ofirm3 básicamente en las institucion8s for
males de enseñanza destinadas a socializar gradualm.]nte a las nucvus 
generaciones y olvida responder a los requerimientos educacionales de 
los que no tuvieron acceso a 1:.:1 escuela, de los que fueron marginDdos 
de los altos niveles de la educaci6n , o que necesitan rcactuulizar o r,g 
orlentzlr sus aprandiz~jes. S€ restaura 1 por último 1 un decim6nico es ti 
lo de gestación dees poli'tlcas educ<Jcionalcs, que prescinde del con
sentimiento de las fuerzas sociales y de las organizaciones mjs dirsc
tamente i!"lvolucnd:.s y de lu ciududanía en genor.Jl. En suméJ, frente 
éJ la evolución educ~c!onal chilena 1 l a presento concepci6n educacio -
nal oficial en los hechos oscilá entre la nc<;ución de l as tcndcncius ClS; 

pansivas, democr~ticas 1 mnovadoras y la rcafirmaci6n do la s tenden
cias limitativas, autoritarias y tradicionalistas que se desarrollaban con 
flictivamcnte e!1 la historia educacional. 

Queremos pregunturnos si la presente estrategia de ce1mbio representa 
una reforma educacional m~s. A diferencia de graves y profundos pro
blemas en el sistemu nacional de educaci6n, implícitamente se ha a -
ceptado que hay unt:! crisis de la educación, lo que hast.J hace poco e 
ru negado por las autoridades 1 como no fueran las consecuencias del 
llamado "caos hercd.Jdo de la Gpoca anterior". La respuesta presiden 
cial a esta condición críticu de nuestra educ~ci6n es una cstrC\tegiu de 
cambio que adem~ s de enfrcnt3r algunos aspectos de 13 crisis, contri
buye a consolidar el sistcm~ 1 el modelo económico, sociul y político 
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en construcción. Ahora, por el alc2ncc de esta respuesta, por la signl 
ficaci6n de los c2mbíos propu-:stos 1 por la cohcrenciJ cntr-. ellos, por 
el ritmo de su implem€ntación 1 creemos que no cabe otro denominütlvo 
que el d0 refonna educacionul 1 3 pesur de que esa cJlificación scJ re -
chazada por lus :-utoridad€s. Sin embargo, por el sentido de las pol{..;. 
ticas programad~s, por su inserción en el proceso histórico d~ 1;:. 8duc2_ 
ci6n chilena 1 por su relución contradictoria con lns Lendencias dE- des~ 
rrollo que aqu{ se se:la!::r.:>::-: 1 creo que resulta m.§s apropiada la denomi
nación de con :nrrcforma. Como ha ocurrido en otros procesos del mis -
mo car6cter no se tr~tc pur::~mente de un rechazo a lo nuevo para restau
rar lo viejo~ se tr3tJ de reimponer la tradición, lo permanente 1 pero por 
medio de un doble CJ erc1cio, d0 reprimir aspectos sustantivos de·lu r€no 
vación y de restablecer antiguJs formas y estructuras mediante la ~cep
taci6n formalíst::! de prtncipios y conceptos avanzados. As{ se explica 
que en un proy2cco que es globnlmcnte regresivo se incorporen ideas ju.§. 
tas y universalmen:e compardd:Js, como la d~:.: flexibilidad de los progra
mas educativos, rechazo 21 "-nciclopcdismo, dc..sc..:ntralización educaciQ 
nal, alternativas de diversificación de los estudios, revit:Jlizaci6n de 
los organismos de la comunidad educativa 1 educ.:ci6n primarin universal, 
etc. A mi juicio 1 es .os cor.ceptos 1 constituyen concesiones a la legiti
midad y a la fuerza de la corriente renovadora y democr6ticu en Chile y 
en el 6mbito intem~cion~l; son ad€m~s, una demostración concr<?ta de 
que la pr~sen~e involuc1ón del curso histórico de nuestra educación C::SQ 

me la forma concretJ de una nueva contrurreforma. 
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EDUCACION, SOCIEDAD': ECO. O.V!IA EN ... A DIRf.Ql:IVA E~UQ~C;Ql~T·~;:.. 
José Joaquín Brunner. 

Frente a la vastedad del ter:1a que debo t:-a!:ar, voy a entregar un con -
junto de elementos que puedun ser útue.:; para la interpretación de la 
Directiva y, b6sicame:-.te, para !a d1sct.:.sión poster.i.or en las comisio 
nes. Voy a partir po!" p:E-g--n.arme :--o: qué se dicta ahora una Directi_ 
va, a 6 años de inic!a_'o u- p:-cces::> y cuando, al parecer, hubiesen 
habido otra.:> situac:cnes ~-~eriores en que perfectamente pudo operar 
se en el sentido que se h:::::e c:hcre. 

Creo que estamos v!v.1end::>t -n gene.al, un momento que puede ser ll,Sl 
mado de consolidación; un mo::lentc ae consolidación que tiene como 
características básicas q:.e en los m~s diversos frentes de la sociedad. 
chilena se pretende ahora i:-.s __ tuc_o:lalizar un esquzma de organización 
de la economía, de la pol.:' lC- y ¿_ !a ~:.lltura scbrz la base -y es~o e;; 
lo imp01tante- de lo que '-e: ocurr:c.o en esto.:; últimos años. Es decir, 
esta consolidación no oc_rre den ro de un vacío sino que recoge el so:. 
junto de condiciones que se han creaG.o durante estos años, recogiendo 
las condiciones defimdas por -l moce!o económico , modelo quo en lo 
esencial ha permitiC.o tras~.oas3r mas ·va~ente los recursos económicos, 
el poder económico, las fu~m~es de producción de este puís al sector 
privado, y dentro del sec•or pnvado, a unos escasos grupos con capa
cidad de concer.trar y dcrc;i"1cr la nquez~ bésica del país. Sobre esta 
plataforma la de un ;node_o eco&..6mico instaurado e implantado durante 
los años en que se contó coro na :uerza tremenda para hacerla caer SQ 

bre el conjunto de la soc1ec:d sobre e5ta buse se lanza ahora el plan 
político institucional y se empieza a hablar cada vez més de Constitu
ción, de plebiscito, de Congreso e!r;gicio desde árriba, etc., de un 
plan laboral que pretende reglamentar el mundo del trabajo, y ahora , 
también, de un plan educacto::al. Evide:ttemente la etapa de consoli
dación es una etapa in:erm-d!~. Cierra un primer ciclo caracterizado 
por esa presencia mucho m~s act_va de la fuerza en la sociedad, de la 
fuerza aplicada sobre todo respecto de ciertos sectores, pero destin.E. 
da en general a dcsarncular todo el entramado democr6tico de la sociQ 
dad chilena, se cierre esa pnm€.ra c~apa y se inaugura una etapa que, 
por decirlo de alguna manera, es més bien pol!tica, es decir, que re
quiere una mayor persuasión de la ~ente, requiere, de alguna manera, 
la creación de consensos, y se ~br0n t!SÍ por ejemplo aunque sea limi
tante, ciertos procesos electorales. La verdad sin embargo, es que e§.. 
te momento institucionalizador inaugurad.:> durante estos últimos meses 
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se lleva a cabo den:ro de una sociedad que escasamente ha aprendido 
todavía a reacc10nar, una sociedad que escasamente tiene los medios 
para reaccionar, una sociedad en la que no hay debate público, en que 
los meciios de co:r.unica::ión est~n controlados en su gran mayoría, en 
que las o:-gamzaciones políticas 1 sindicales, culturales han sido de -
sarticulada s y sus miembros t..tomizados y dispersos. es decir, se ini
cia el momento "m~s político" de este proceso, cuando políticamente 
la sociedad ha sido liquidada, cuando la esfera política de la sociedad 
ha sido liquidada y cuando recién se empiezan a producir proceses de 
aprendizaje de nuevas formas de reaccionar por parte de la sociedad. 
Yo quisiera creer que este tipo de eventos, como el que ahora nos rey, 
nel y las discusiones que podamos tener, constituyen también un in -
tento serio e imaginativo por aprender a enfrentar los graves problemas 
que hoy tenemos en la sociedad chilena, y de !.os cuales, sin dudar el 
problema educacional es uno de los m~s centrales. 

Para analizar la Directiva misma en su relación con el marco económi 
co y con la nl1eva situación de la soci~dad chilena, voy a formular y 
tratar de fundamentar dos proposiciones que me permiten ordenar un 
conjunto de elementos bastante heterógéneos en torno a ciertos ejes 
relativamente claros, para evitar una dispersión muy grande de la ex
posición. 

La primera proposición que quiero enunciar, desarrollar y fundamentar, 
es que la Reforma Educacional insinuad,g en la _ _Directtva constituye bá
sicamente una adaptac1ón v transformación del sistema educacional chi
leno para adecuarlo a la organización, dirección y estilo de desarrollo 
imperante en el • Es decir, la directiva propone un camino para 
adaptar el sistema educacional chileno al nuevo modelo económico. 
Y, bien miradas las cosas, este modelo económico, para efectos del 
sistema educacional presenta, a mi juicio, una gran característica, y 
es que es un modelo que por su propia naturaleza, por sus caracterís
ticas b~sicas no requiere del empleo de la masa, del volúmen total de 
inteligencia que este país posee, Es un modelo económico que no pone 
ni necesita poner, ni admite que se ponga en tensión, el conjunto de t§. 
lentos, de capacidades 1 de conocimientos, de inteligencia que hay en 
la sociedad chilena, que hay en el conjunto de la sociedad. ¿Por qué 
digo esto? Lo digo por varios rasgos del modelo económico que son 
muy f~ciles de percibir a primera vista y en torno a los cuales tiende 
a existir cada vez más un interpretativo consenso. Primero es un mo
d€lo con una capacidad extremadamente limitada para generar empleos 
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en la cantidad y calidad que hoy día los requiere el país. Lo mue2tron 
las cifras de cesantía , el Programa del Empleo Mínimo, la ceaar.tía de 
profesicnales califlcados, etc. Segundo es un modelo ecor.6mico Q'Je, 
en general, funciona sobre la base de una dinámica treme-.¿amente con 
centrcdora y estrecha, dinámica que está dada fundcme!1tairr-ente ~<C: la 
presencia de unos grupos económicos y unas tecnocrac1as adscri¡c:s a 
esos grupos que en conjunto mantienen en movimiento el aparato produ~ 
tivo, lo engarzan con el exterior y hacen un aprovecharn!emo míclmo de 
las capacidades, las destrezas, la inteligencia masiva quz ;ay en el 
país. I'ercero, es un m.Jd8lo caracterizado por la más cbsoluta y total 
ausencia, por la más abso.iuta falta de participación, que es evi¿ente
mente una de les maneras de aprovechar los talentos, !o3 :-~e rsos hum.E_ 
nos, la inteligencia que hay en un pafs. i:ste modelo, efectivamente, 
excluye el factor humano y confía solamente en la coacc én ms tuc1on2. 
!izada. Elimina la creatividad en favor de la conce!1~ració:1 y supedi!a 
férreamente el trabajo al capital. Cuarto, es un modelo Íl.!:-:.cado en esa 
dinámica extrema de dependencia; dependencia de tecnclogf::s C}."te:-:~a s, 
de créditos externos, de inversiones externas, etc., o se=~ un moaelo 
volcado íntegramente hacia el exterior, y en cambio, '==errado hacia el 
a provechamiento de los recursos y las capacidades intern:!s, no sola -
mente las capacidades de ahorro que no aparecen por rung".ín ledo, sino 
que también y básicamente, las capacidades de trabaJo, de !magmación 
y creación que hay en todo pueblo, y sobre todo en un pueblo con el :1-
po de desarrollo cultural que históricamente ha conquistado el pueblo chi 
leno. 

E En fin, hay en este.plano una enorme reversión con resp~to a la histo
ria educacional chilena; porque con todas las diferencias <1ue pudieron 
eXistir entre los anteriores esquemas educacionales cur:ante la::: últimas 
d~cadas, sin duda que una característica les fue común: la tendencia 
a poner en el centro del desarrollo económico, social y político del país, 
el factor humano, las capacidades de un pueblo movllizado: movilizado 
políticamente, movilizado en torno a reivindicaciones, movilizado en tér 
minos del trabajo productivo y creativo. Hoy d.!'a, en cambio, se da exa~ 
tamente lo inverso. El factor central del desarrollo es la presencia del 
gran capital, y en torno al gran capital, de unos escasos y menguados 
grupos humanos. 

Plenamente concordante con esta característica del modelo económico, 
con su incapacidad pues de hacer uso de las potencialidades eXisten -
tes en la sociedad y de desarrollarlas, por lo tanto, a trav~s de la edu 
cación, plenamente concordante con eso me parece que es el enfoque 



• 

• 

• • 

18.-

que en la Directiva se da a la :aucación ~~s1ca, q.1e es precisamente el 
sector deJa educación orien~ado mtis masivamente. onentado hacic el m§ 
xi.mo núme!'o de }Óven-s chileros. Según dice la duec:iva, a trav0s de l _ 
ed a i ~ \..~ . . .. , ., . f ... . . d 11 b uc e on .ucs~ca se ra""na a~ ormar =t!enos c1uaa anos , uer.cs pa-
triotas" y 

11 D'.lenos t:-atajadore:s". Buenos ciudadanos no es en :sal:!dad 
al~o que se fonne a través de la educación principaJrr:er:te, s:!.no que se 
les forma a través de la exi!;tencia de un sistema políticc abierto. La ci.J.; 
dadanía es un típicc conc9pto del desarrollo democrático de los pa!s2s; 
all! donde hé:y democracia hay ciudadanía en el sentido de que h:::y hombrr 
que, m~s allá de su desigualdad económica, participan sin embargo con i
gualdad a lo mer.os en la decci6n de sus autoridades y pueden además 
controlarlas a través de mecanismos cie representación. De manera que 
cuando la Directiva se plantea como meta formar buenos c1udadanos en 
un país donde no e;dste un sistema democrático, simplemente se está 
planteando un objetivo que es perfectamente retórico. 

Se habla en seguida de buenos patriotas; pero hemos aprendido tambi¿n 
dur~nte estos años lo que son los buenos patriocas; buenos patriotas 
son aquí, lamentablemente, aquellos que se encuadran ideológicamente 
dentro de ciertas posiciones. Buenos patriotas son los que saben ca -
llar las críticas, los que no toman posiciones discordantes, en general, 
los que no disienten. Cuando la Directiva se plantea pues formar -a tr9_ 
vés de la Educaci6n Bésica buenos patriotas a uno le entra la enorme d}!. 
da si no se trata de formar precisamente aquella gente que por adoc rtna 
da es capaz de encuadrarse en un sistema que no permite la crítica, el 
debate, el disentimi<?nto. 

Nos quedamos entonces con d objetivo que sí me parece real, el de for 
mar "buenos rabajadorcs". ¿Y qu6 significa formar buenos trabajadores 
de acue·rdo a la Directiva? Significa formar gente que sepa en lo mínimo 
leer y escribir, el uso del lenguaje y que conozca la historia y la geogr~ 
fía del país. Yo me temo que también en este caso se trata de gente que 
ojalá escriba lo mínimo, que lea lo mínimo y, sobre todo, que hable lo 
mínimo 1 y que conozca una cierta versión unilateral de la historia y la 
geografía. Es;:a tendencia 1 la tendencia a transformar la educaci6n bási 
ca en una educación cuyo objetivo es crear las bases d~ una fuarza de 
trabajo disciplinada, que se adapte a un aparato productivo que tiene d_g_ 
tenmnados requerimientos, no es una te:ndencia nueva ni ella €.S exclusJ.. 
vamen~e chllen3. Así, hay un famoso econo:nista de la educaci6n que es 
un ir.spirador en codo el mundo de políticas semepntes a lus que se estár: 
tratando de 1mpulsar en el país 1 C!i el carr:po de la educación básica, 'r. 
que al respec~o dice las cuestiones m~s claras. Dice por ejemplo est~ 
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economista: " ••. si la educación contribuye al crecimiento económico, 
más lo hace transformando los valores y actit:.!des d.e los estudiantes 
que d~ndoles habilidades manuales y conocir:ti.entos ii:telectua!es; la ji 
ducación posee valor económico no por lo que sabe~ los e3~udlantes 1 

sino por la forma en que ~n:ocan el prob ema del saber. Esta atirmaciónt 
agrega, r.o se aplica Únjcamente a la enseñanza secundaria y superior. 
Toda escuela pnmaria se ajusta a un horario y el niño que ha ido a clases 
varios afios ha aprendido pür lo menos a vic;iiar e: :-eloJ. Co!r.C se ve con 
sólo conocer un poco la actividad de las oficinas de pa:-sor.al en los paí
ses mei'los desarrollados, el valor económico de 1.ma ~ar:o de obra que ha 
asimilado los principios de la puntua:!dad r.o es de desdeñar . Aunque las 
escuelas primarias no sirvieran para otra cosa 1 ya es<:añan contribuyendo 
a mejora: la productividad de sus ex alumnos, t=ero s: s¡rve:: para murho 
m~s: la escuela in~unde la noción de jerarquía, in; _pone e! respeto de !a 
autoridad, inculc.a el hábito de ceñirse a normas de caiidad en el trabajo 
y 1 a veces, hasta se aprende a leer, escr!bir y calculara. 

Creo que el modelo económico, que es el que ofrece la :na~nz para este 
aspecto de la Directiva educacion5l, imp~ne ciertos req:!erimientos que 
son muy claros 1 y que se traducen en este tipo de política: educación 
básica masiva pero para calificar en lo míniMo una mano de obra de la 
que se espera que sea disciplinada 1 que se integre de acuerdo a los re -
querimientos de las empresas a la obediencia jerárquica 1 al tipo de au~Q 
ridad existente en la empresa, etc. Concordante con !odo esto es también 
el hecho de que cuando se quiera obtener una mayor calificación de la ma
no de obra 1 cuando se quiera ir a un grado superior de la especialización 
de la fuerza de trabajo, s e haga entrega directamente a las empresas pri
vadas de la calificación del futuro trabajador. Es decir, como se ha disjl 
ñado una educación básica que en el mejor de los casos y como efecto s_g 
cunda no tal vez enseñe a leer 1 escribir y calcular, cuando se requiera 
ur.a especialización mayor, ya sea de ciertas habilidades técnicas o de 
ciertas destrezas, por tratarse por ejemplo de empresas con un componen" 
te tecnológico más alto, se entrega la educación de su propia fuerza de 
trabajo directamente a la empresa. Por eso, entonces, la Dir~ctiva ha -
bla d.e que s e pretende y se buscará trasladar en lo posible la educación 
técnica directamen'e al sector privado y a las empresas privadas. Esto 
ta&nbién me parece ser perfectamente concordante con el estilo y la orga 
nizac!6n del modelo de desarrollo que se está impulsando en el país. 

La segumia proposición que me interesa analizar la enunciaré de la si -
c;uiente manera: la Reforma diseñada en la Directiva tiene por función 
adaptar el sis•e-a educac1ona! a una sociedad altamente 1erarauizada, 
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con oro fundas desigualdades. aut'Jrita ria_y__Qj_sciplin.9rta. Por ese, pr~ 
cisamente, se concibe la educación básica como se la cor..cibe, como 
una formación masiva para un cierto cst::-atc de la población que se es
pera que no tenga otra expectativa de ascenso nocial, de apertura ha -
cía el mundo, de movilidad en el mund::> del ::rebajo, etc.; que no ten
ga pues otra expectativa que trabaJa!' cor.:o le corresponde y en el lugar 
que le corresponde. La educacíó:1 media, sobre todo en su rama cientí 
flco humanista, es una educación que se pre:ende extremadamente s e .. 
lectiva, y entonces se habla de que a ella ~enc:-én acceso solamente 
los m~s capa<:es. Pero sabemos quienes son !os més capaces en una 
sociedad como .ésta: son aquellos que p~r su primera socialización en 
la familia han recibido una cierta 1":ere:1c:.a ::::ulwra!, ':!e~en un cierto d,g 
sarrollo cognitivo, un cierto desarro!io del !enr:;'...!cjc, t.!enen unos cier
tos hábitos de estudio. Ellos s::>n los m~s 'capaces", es d-.:clr: los que 
pueden obtener un mejor rendim!-e:-1.0 escolar. E:-~or.ces, !~ educación 
media está diseñada para otro estr3:o de !3 SOC!Cded 1 :10 est~ pens~da 

masivamente ni esté pensada p~ra les hijos de la c_ase obr2r.:;r de los 
cesantes, de los campesinos, de los 171-::!rginados; cst~ ¡:>e:1sada para 
aquéllos que demuestran ser los m3s c~paces porque demuestran tener, 
y tienen de hecho, un origen social detenninacio. 

U na enseñanza superior altamente discriminatoria coron.:: :odo el sistema • 
Evidentemente se pretende allí como único fin la formación, den':ro de un 
cuadro ideológico muy homogéneo, porque para eso las Universld=des har. 
sido depuradas y vigiladas durante todo este tiempo, d~ aquellos grupos 
que se har{jn cargo de las funciones esenciales de la sociedad, en el pla 
no econ6mico 1 en el plano político, en el plano ideológico, es decir, las 
burocracias estatales, las tecnocracias en la empresa priv:1da, los .:!tos 
mandos políticos 1 etc. 

Se concibe así una educación vinculada diferencialmente en la sociedad 
a dist1ntos grupos, a distintos sectores de la sociedad; una educación, 
en fin, que cumple funciones selectivas dentro de esta sociedad que, 
por el desarrollo que ha tenido durante estos años 1 se ha ido constitu .. 
yendo como una sociedad que se ordena y organiza en tomo a los dife -
renciales de poder, en torno a las diferencias de ingreso económico, en 
tomo a las diferencias de status y privilegios, etc, 

Con esto también s e hace una gran reacción contra las te ndencias m~s 
progresistas, mjs amplia s, más democreiticas de la educación y la cul
tura chilena en general, Se entra a concebir la educación, -E1mplemente, 
como la adquisición de lo que se llama l.m capital humano. La educa-
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ción es pues aquella función dentro de la sociedad que otorgo a los que 
la reciben un capital humano. Se pie rde por completo la tradicional y 
m~s rica noción de la educación como un derecho a formarse humarlamen 
te y de la manera m~s completa posjble, al que todo chileno debJera te
ne r acceso. Se concibe e~ seguida l3 educac.:ón como un gran f:.ltro de 
selección social, por oposición al ccncepto, a la idea y a la nocl.Sn de 
la educ~ción como un igualador de oporturiidades de vidu, que hab!a si
do la concepción tradicional desarrollada en la sociedad chilena a lo la_r 
go de las últimus décadas; la educación que servía co:no cdnal de movi
lidad ~ocia! y que pretendía romper las diferencias de clases sociales, 
meta que evidentemente no lograb:~, pero en p:lrte realizaba, al menos 
para los sectorea medios avances sign!ficativos, de la sociedad. Hoy 
día, en cambio, la educación as de~n.iJ.a y es ejercida como un proce
so de selección que tiende a reforzar y reproducir las diferenci.:ls soc!.9.. 
les, traspas~ndolas de generación en generación. 

Por último, se entiende ahora 12 educación como un proceso de encuadra 
miento ideológico en contra de la tendencia tradicional 9hilena a conce
bir la educación como un mundo abierto de concepciones de vida contra
puestas, de valore s e ideales distintos, donde profesore s con idE.:Js, 
con filiaciones religiosas o laicas y políticas muy diversas t enían la PQ. 
s!bilidad de exponer con resp~to sus ideas frente u un alumnado que a 
su vez tenía la libertad para discutir y entender a su nanera esas distin 
tas alternativas. Frente a ese tipo de educación que constituía mundos 
de distintas alternativas, se establece hoy día un tipo de educación con 
una cerrazón ideológica muy definida; como lo dice la propia Directiva, 
el proceso educacional habro de enmarcarse dentro de un humanismo cri~ 
tiano tal como éste est~ definido en la Declaración de Principios y en el 
Objetivo Nacional. 

Por todo lo dicho. creo que la Directiva contiene una estratcgi,J para D

daptar la educación chilena, la educación chilena tal como históricame.n. 
te sehab!a desarrollado, a una economía concentradora, estrecha, depen 
diente y a una sociedad estrutificadw, profundamente desigual, autorita
ria y no democr~tica. A lo la rgo del camino creo que, adc:nés, prdenden 
convencernos que lG educación es 2lgo qu<: est~ b~sic~rr:.erite unido al me_r 
c3do de trabajo, que tiene relación exclusivamente con la c3lificación de 
la mano de o!:)ra, es d¿clr, que es a!go que h~y que medir en t~rminos de 
su rer:tebliidad mayor o me~or, y e sí que h:;y que hacer m~s educwción 
~sic3 y no educación media po:que ;;::¡uéllc tiene un~ "rentobilidud" mg_ 
yor, y que hay que hJcer sol.:!mente aquellas cosas que el merca do dicta 
como lo rr,ejor, etc . Se nos quiere convencer, por lo tanto, qu e: la edu
cación es algo que tiene un valor económico 11nic:~mente y que hablar de 
la educación como algo que escapa a la mera concepción economicista 
de las cosas, es simplemente divagar y decir cuestionAs que de éÜguna 
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manera o tienen un resabio del pasado o son lm1tiles. Yo quiste:-~ de -
cir frente a esto, que en este terreno es donde hay que hucer un~ cl<U9 
opción. Yo creo que las mejores tradiciones culturales de este p~ís y 
las mejores tradiciones culturó! es en todos los p:::íses, que las mejores 
tradiciones y los más progresi"stDs, ncs h<1n enseriado a tr:::v65 de múlti
ples experiencias que la cducaci6n es mucho m~s que algo vincul3do e~ 
trechamente = la pcsibilidad de tener lo que llaman un capitJl humar.o, 
y que es algo que v<1 mucho m6s :~llé que una relación directa, inmedia
ta y exclusiva con el mercado de trabajo. Que 13 c-ducaci6n h3 s!do de
finida y tiene que seguir siendo definida y defendid~ como algo que per
mite al hombre fonnorse en su comple)ided, en su im:!gin~ci6n~ en su i.n 
teligencia, en su capacidad de: pensar y de refutar, en su c::!p3cídad de 
argumentar públicamente, en su capccid~d de discutir, aún frent€: u la 
autoridad y oún frente a la fuerzu. La educ~cién, pcr lo mismo, como 
un proceso colectivo de aprendizaje pür:l integrarse :: una socied~d don 
de pueden y deben valer principios de solidarid:!d, principios de activJ. 
dad consciente de grupos socicl0s que se unen p3ra :ici!nir consensos 
y para construir un futuro. Educación, en fin, que tom~ al hombre en 
toda su vastedad, un ser con capacid~d de soi\ar con un futuro y de ha
cer un futuro; un ser, por lo tanto, que no puede reducirse a entender 
la educaci6n como hoy dí3 se nos quiere hacer entender la educ:)ci6n: 
como algo que meramente tiene valor en el merc~do y como ülgo que CQ 

rresponde adquirir a las minorías que van a mandar y que cl resto del 
país, el resto del pueblo, no puede tener porque o h.Jblar!a demasiedo 
o pensaría demasiado, es decir, porque tendr!5 la capacidad de asumir 
mejor su propia historia y de construirla. 
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Los días 2~ y 26 de Abril de 1979, se realizó el Prtmer Encuentro de Edu 
cadores baJO el auspicio de 13 .;cade!nia de Humanismo Cristiano. 

Este encuen:ro .. uvo como finalidad por un lado, llevar a cabo un debate 
amplio acerca d8 las Direcdvas Educacionales dictadas por el actual go 
bierno y, por mro 1 proponer a los 9articipantes la constitución del Círc.!d, 
lo de Educación, recogiendo para este efecto las inquietudes e intereses 
de los educadores reunidos. 

La modalidad de trabajo de este Encuentro consistió en un foro-panel de 
3 expositores sobre el tema de las Directivas i::ducacionales, efectuado 
el Martes 24 de Abril, coq una asistencia de 180 personas aproximada -
mente. Pos':eriormente, el jueves 26 se realizaron trabajos de discusión 
en 5 comisiones. Las conclusiones da éstas con las que sintetizamos a 
continu<ición referidas a 3 grandes aspectos: 

1 .- Planteamiento general en el cual se insertan las Directivas Educa -
cionales. 

2.- Análisis interno de las Directivas Educacionales. 

3 • - Proposiciones. 

1 • - PLANTEAMIENTO GENERAL. 

Las Directivas Educacionales dictadas por el actual gobierno, pueden 
ser definidas como un documento de carácter político, destinado a a
fianzar y respaldar los objetivos que se plantea el actual modelo eco
nómico imperante. Los objetivos de dicho modelo económico están di 
rígidos a defender los intereses privados del Capital monopólico finan 
ciero Nacional e internacional, cuyos efectos más visibles son la de
pendencia creciente de nuestra economía, en desmedro de metas de 
desarrollo autentica:nente nacionales. Esta política económica busca 
consolldar e incentivar la inici:~tiva privada, restringiendo el rol his
tórico que el Estado había asumido en el desarrollo económico y so -
cial del país, que es lo c;:ue el actual gobierno ha definido como "Es
tado subsidiario ... 
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Este modelo económico está garantizado por una concepción y estructu 
ra político-ideológica, que se expresa en un Estado que controla rigurQ 
samente el país y las diversas organiza8iones sociales utilizando entre 
otras .Ji aparato educacional para ello 1 tras la pretendida racionalidad 
de la ideología de la "seguridad nacional". 

Las consecuencias de dicho modelo, se expresan en el ámbito educa -
cional en una restlicción progresiva del acceso y permanencia de las 
grandes mayo:;!as a la educación, reservándose este dere-:;ho a unos 
pocos sectorés privilegiados del país, con lo cual la educación está 
cumpk endo una función de eminente segregación social. Esto se pe..r 
cibe en los diferentes niveles del s:.stema educacional. Así, tenemos 
que la educación básica se limita a una educación elemental e incom
pleta, difícilmente compatible con las exigencias acad~micas que plan. 
tea la enseñanza media. Esta a su vez adquiere un carácter marcada -
mente selectivo y se plantea como pagada en un futuro próximo , Por 
otro lado, el trcspaso de la Educación Técnica a la empresa privada a
signándosele de hecho un carécter terminal. Las universid:Jdes se de.§. 
tinan exclusivamente a formar la "elli:e" que estará encargada de la 
mantención y reproducción del sistema. 

Los efectos que esta política está ':eniendo sobre el profesor de cscu~ 
las básicas y me:dias , se traducen fundamentalmente en una exccsiv:J 
carga de trabajo por el aumento de horario, a la vez que se reduce el 
valor de su tiempo de trabajo. Se ejerce sobre él un estricto control 
funcionario 1 a través de la carrera docente y el código de ética profe
sional. Se pretende con ello disciplinar y reprimir cualquier disiden -
cia. Además se disolvió por decreto-ley el único organismo represen 
tativo del Magisterio Chileno (SUTE) 1 ma-nteniendo 1 en adelante, una 
política permanente destinada a atomizar al profesorado. Es así como 
nos encontramos con un Colegio de Profesores superestructura!, con dl. 
rigentes designados por las autoridades militares; con profesores exo
nerados, cesantes, trabajando fuera de la patria, e incluso algunos de 
ellos han sido detenidos y otros dct~nidos-desaparecidos. 

Apoyéndonos en la experiencia de los educadores chilenos y en su uni 
dad, así cómo en las experiencias de educadores de otros países que 
han debido enfrentar situaciones similares, lo que corresponde es re -
pensar los valores esencial es de la educación chilcn~ en la pcnpecti
va de una política educacional que responda a los intereses mayorita
rios de la nación. 

Los hneamientos de cualquier política educacional futura deben a sumir 
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Esto signific:!: 

a) Asegurar el acceso efectivo a todos los niño~ y adultos ele todJs :os 
grados y niveles de la educación, en función oxcl:J~ivamente ce sus 
aptitude3; siendo condición del acceso a la educación la gratuidad 
de és~a. 

b) Que la educJción asuma un cadcter democr¡§tico en cuanto 3 la con 
cepción y estructura. En cuanto a su concepción, la educación de
be tender a la formación integral del hombro incorp~rando en una u:rt. 
dad el trabajo practico con la rdldxi6n teórica. En cuanto : es~ es
tructura, la ed1.1cacién debe permitir la participac:0n de todos oqt.;v -
llcs sectores comprometidos ccn el queh1ccr educa:: ve_. en les dcc_~ 
siones que se adopten en los d!ferent~;.s niveles del sistcm3. 

e) En relación a sus contenid()S, deben estar orienta des a form.3r cil1<i2. 
danos conscientes y L bros que estén comprometidos con la rcalid:;d 
histórica en la cual est~n i:~sertus, y cuyo co:1ocinücn~o se funda -
mente en principios raciondes y cient!''ficos 

2.- ANALISIS INTERI\TO DE LAS DIRECTIVAS EDUCA9ION:..;.· TA:.;;L::;,;E;:;.;;S=..·• 

Considerando los documentos "Directivas Educacion:lles ", 11la c:!rta del 
Presidente al Ministro Vial" y el •:Discurso presidc:1ci.::1l" que m~ugur6 
el año esc.:>lar 79, es posible constatar c1ertas incongruencias internas al 
anulizur estos documentos oficiales, como así mismo la presencia de m
consistencias con otros documentos oficiales del Gobierno. 

a) An~lisis de algunas incongruencias entre las DirDctivas, Carta y Di.§. 
curso: 

En relación a la participación de la comunidad la C-:!rta señala "ni el 
Estado ni el Magisterio pueden educar sin el auxilio de la comunidud .. 
Ella debe intervenir en el proceso sin parjuicio do las ~tribuciones 
de la autoridad docente" (*), en circunstancias, que las org;:¡nizaci.Q. 
n(::s representativas del Mugistcrto Chileno est6.n disuelt·3S o que las 
de los estudiantes 1 padr0s y apoderados, y de la comunidad en gens_ 
ral, Subsisten sometidas a un permanente control , no arlrr.itiéndose 

(*) El subruyado es nuestro 
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posiciones pluralistas al interior de ellas. 

Por otra parte, cuando se describe e! curso qu~ a:mmirá la con:ic;u
ración de la Ley General de Universidades, se consigna E..n la carta 
que "en el proceso de elaboraci.:in de la l ey , y los ci~stintos estatu
tos, ~odos los Duntos de vistas serán mdos y todas las su_g_e,2_~!~-:=:.:~ 
recogidas. El gobierno está dispuesto a escuchar cualquj er indica
ción útil y a rectificar su criterio Ql} ounto.§..J;La_rtj._gdares por rezones 
valeder_9_5" (*). A juicio de ~os ;,>rofesores reun~dos la calificación 
de "utilidad •• y de "validez" 1 li:nitan o anulan una auténtica particJ. 
pación. 

Con respecto a la descentralización de la Directiva se explicitan 
con bastante detalle las medidas relativas a una descon:ralización · 
administra ti va, y en lo que respecta a una pclí'tica de dcscentrall
zaci6n curricular, tanto o más importante que aquella~ apenas se 
menciona una posi!)le flexibili;;.ación de los programas a nivel dtJ 
aula, siempre que haya previo acuerdo con el director del establecí 
miento. 

Aún cuando, se postula la continuidad del proceso educctivo desde 
la ensefiunza parvulcria hasta la superior (carta), la directiva clari 
fica enfáticamente los objetivos mínimos y primordiale s de; la ense
ñanza básica 1 y propone a nivel de octavo básico una diversificación 
entre educación t6cnico profesional en manos del s ector privado orien 
tada a la capacitación para el trabajo 1 y cientffico-humanista orien -
tada a le Universidad, eminentemente selectiva, puesto que el accesc 
a la ~=nscñanza media y en especial a la universidad "constituyo un3 
situación de excepción para la )uventud" (carta), en cons~cucncia 
elitista 1 y sin canal alguno de comunicación. 

Fi:1clmente, se afirma que "el centro dd proceso educativo es el pro 
fcsor" (ccrta) 1 aún cua:1do, nosotros los maestros creemos que es el 
educando. Pensamos que en las condiciones actu<ücs tal é.1firmaci6n 
no pasa do ser una fo:m:! démag6g¡c;J de halagar al proft.:sor. 

En primer lugar s~ destacó !u o>asten~ia d~ algunas contradicciones . 
entre las dírect1vas y el do~um nto "Políticas Educacionale s del Go-

(*) El subri3yado es nuestro. 
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bierno de Chile" , de 1975, por cuanto, en este último se e::nr~ 
san un conjunto de principios educ3cion:3~-s más amplíes y L~} __ 
blcs que permiten visualizar una orientación educ=tiva más in~;: 
gral y din~ r!'lica; se t!a bla 1 por ejemplo, que tod.:> tipo o :n.vcl ¿.._ 
educación debe "presentar condicio'1es de ilex:.bllidad f;'.lf!c~e!l· · 
tes para una reoricntación del educ::mdo" 1 .:omo así 1:-.is:n.; enfa-· 
tiza una intcrrekción din.~mica entre los clist:!r:tos suus.1stemas 
que componen el ámbito educativo y cultural, en la pe!"spectívu 
d.::; la educación permanente. Sin embargo, esta~ considerocw
nes apawcen clanmcnte excluidas en la formulación de la D1 -
recti va Educacionnl .. y m~ s aún en los concE:ptcs vertidos por el 
Presidente Pinocl.et, tcnto en su carta al Muüstro de Eaucación 
cono en el Discurso de ImlUguración del Af:o Escolar 1979 • 

En segundo lugar 1 parece interesante dest:cr:::: c!crt3s :::consis
tencias con un documento que suscribió el Gooi0rr.o de C.-uL: 
vigente desde 1977, denominado "Pacto Intcrnacion~l de D ... re
chos Económicos, Sociales y Culturales",. que tuvo co::r.o ob)c
tivo ampliar la Declar:~ción U ni versal de Derechos Hum nos. 
Este pacto internacional señala en lo relativo a la €ducació:-. 
que ésta "debe capacitar a todas las personas para particiy.:::r 
efectivamente en una sociedad libre ( ~ . ) y para logr~r el pl<mo 
ejercicio de este derecho, se propone~ a) la enseñanza prim::! 
ria debe ser obligatori:~ y accesible a todos gratuitamcmte:; b) 
la enseñanza secundarl.g debe ser generalizada y hacerse accg 
sible a todos por cuantos medios sean apropiodos, y en part: -
cular por la implementación progresiva de la ens;;;ñanza or.:r•ui":": 
e} 13 enseñanza superior debe igualmente hacerse usequib!e a 
todos 1 sobra la base de la capacidcd de cada uno 1 por cuantos 
medios sean apropiados , y en particular por la implant~ción ?rQ 
gresiv'.:) de la enseñanz,:;¡ gratuita 11 {'*). Nótese que sólo la edu
cación superior se asegura de acuerdo con la cDp3cidad de cad.: 
uno 1 en circunstancias, que las directivas no sólo establecen 
que "ulcanzar la educación mediu y en especi~l lu superior con.§. 
tituye una situación de excepción para la juventud", sino que a
grega que ambas deben ser pagadas 

3.- PROPOSICIONES 

a) Se propone impulsar la unidad y organiz<!ción d~ los tcb:1j::!do 
res de la educación en torno a lo formulución de un pla n ...,ducQ. 

(*) El subrayado es nuestro 
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cional que comprometa la p~rticipación de todos los eectü:-es 
y tendencias democreiticas q·,¡e se dan en el 6mbt.to ed·.w.:J·:::J.-)
nal chileno. 

b) Afianzar y desarrc .... Hcr las orgar.izacionec , der:.oc:rtiticas de l0s 
tr3bajado~es de l·J c:lu .:::uc:én, promoviendo a través d8 eHas 
eleccbnes dcmo•-:rá'l:i~.: > e:1 el Cole';)'i.o de Profesore~, en 1a 
t~a.rs')2C~iva de re ·.::;:.l.pera!' l~s ~ol!quis~as sindical~s del gremio 
de ¡:,r~Lsores. 

e) 

d) 

e) 

f) 

g) 

Reconocer al Círculo de EC.ucac:.6n como una nueva instancia 
de participóc).6n dem':)~rat~::;;;. y pbr.::l:sta en el ~mbito ed~c~
c~on::ll chEen.o, q~e se ori :::-.tc a la elabor~c!.6n de u:1 proyecto 
educavional alternativo. 

Iniciar jornadas de estucic y -e:Iexión de la actual situ.:clún 
que vive la educación chii.er:e ccn org3n:~srnc·s de investiga -

'6 d 'L • ~~T'!:' CT';"\E V'"' "...,T'" r::{ CE' (C t Cl n en e U Ca Clon CO!TIO. ::' ... J:, . .n. !J 1 Lv 0. 1 .M en ro 
de Educadores Asociado si 1 ;..cu?I.C. 

Dem:nciar a nivel de o!'ganismos como UNESCO 1 OEA, etc., 
el carjcter antidemocr~~ico de 1~ :Jctuul política educacional 
expreE:ada por la Directiva y se.:; consecuencian para la comy_ 
nidad educacional chilen:. 

Difundir y publicar las conch1s!ones de este Primer Encuentro 
de Ed·Jcaci6n, con el fin c!c d3rl:Js :l conocer a ::Jmplios secto
res del profesorado. 

Encargar al Círculo la organízaci6n de un gran Evento Nwcional 
de la Educaci6n y le Cultu::. 

h) Sugerir que el Círculo de Educ~ción proyecte sus actividades 
a las diferentes regiones .:!cl p.=ís. 

1} Recomendar que el Círculo de Ec!ucaci6n estructure un progra
ma amplio y permanente de s3minarios 1 charlas, foros, comi
siones de trabajo y activic!:.des de perfeccionamiento, que in
corpore a las m6s ampli:ls c0pas del profesorado y do ~os estu 
diantes. 

j) Recomendar que el Círculo de Educación sea una instancia de 
apoyo a los múltiples problem3s gr<::miales y de organización 
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que h0y enfrente el pro:esor::dJ ch:lcno. 

k) Proponer que el Círculo de Er.t.c~c!ón mantenga una pub.Eca -
ción perm<::nente que se:! :o exp:~sion :ic su quehacer 8n 0! 
trr.bito educacior.al • 

~~\">J~RS/¿~ 
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