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Tomás Ilabaca1

Introducción

Este trabajo –publicado en dos informes consecutivos- analiza los
cambios de orientación, de las directrices políticas y de discurso que ha
sufrido el Curriculum Escolar desde la década del 60 hasta la fecha2. El
objetivo de este documento es poder demostrar cómo los cambios
curriculares poseen una doble dimensión o ambivalencia, en donde por
un lado existen ciencias pedagógicas operando para la transmisión de
saberes y metodologías de enseñanza, pero que se ven sometidas a
intereses o visiones políticas contextuales y contingentes que
determinan, orienta y/o influyen no solo el actuar científico en dicha
materia, sino que a la vez, la discusión sobre la persona que se quiere
formar en la educación Chilena se encuentra determinada por razones
de tipo políticas-ideológicas.

Curriculum Escolar

Si bien la educación siempre ha ocupado un lugar fundamental en los
escritos de las ciencias, no siempre se ha llegado a un consenso sobre el
rol que ocupa esta en la sociedad. Por señalar dos pensadores
relevantes, mientras E. Durkheim (1973) señalaba que la educación es
fuente de socialización e incorporación de los valores que la sociedad
estima necesarios, para P. Bourdieu (fundamentalmente) la educación
se inscribe como un espacio que

“contribuye a reproducir la distribución del capital cultural y, con
ello, la estructura del espacio social (…) El sistema escolar actúa
como el demonio de Maxwell: a costa del gasto de la energía
necesario para llevar a cabo la operación de selección, mantiene
el orden pre-existente, es decir la separación entre los alumnos
dotados de cantidades desiguales de capital cultural.” (Bourdieu,
2007: 33-35)

1 Sociólogo, Universidad Alberto Hurtado. Estudiante de Magíster en Política Educativa, CIDE,
Universidad Alberto Hurtado. Pasante, CED.

2 En este artículo no consideraremos los análisis generados por la irrupción de las ciencias
pedagógicas al interior del campo educativo (modos de enseñar, métodos y teorías del
aprendizaje, evaluaciones y mediciones de este último), a excepción de cuando las
transformaciones que generan estas permiten entender los cambios y las reformas políticas-
educativas de cada uno de los periodos analizados.
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Aunque es fácilmente comprobable la tesis de Bourdieu –y de paso, de los deterministas– también no deja
de ser cierto que la educación es un recurso para lograr la emancipación y movilidad social, ya que también
podría contribuir al desarrollo de un pensamiento crítico, generación de proyectos de vida, así como
también para mejorar las oportunidades económicas, sociales y culturales en los individuos que la reciben.

En la actualidad los estudios sobre educación en Chile han girado mayoritariamente sobre problemáticas de
Segregación, reproducción de desigualdades, es decir, sobre cómo condiciones estructurales provocan que
la educación sea un mecanismo de reproducción de posiciones en el campo social”, y también sobre
Políticas educativas, es decir,

“el conjunto de decisiones, cursos de acción, y discursos que tienen su origen inmediato en
las relaciones entre agentes y agencias del (o los) grupo (s) en control del aparato de
gobierno, por una parte, y agentes y agencias en control del ministerio de educación”
(Cox, 1986).

Este documento podría identificarse dentro de los que analizan y estudian las políticas educativas debido a
que nos centraremos en cuáles son las orientaciones y directrices políticas, y que junto a los discursos
políticos guían y acompañan al diseño curricular escolar de carácter nacional. Es en la política educativa
donde se puede observar los fundamentos normativos y funcionales de la educación, y en particular es en
el Curriculum Escolar donde se pueden identificar con mayor propiedad esas dimensiones.

En principio, el Curriculum Escolar Nacional (CEN) cumple una labor trascendental para con uno de los
principios normativos de todo sistema educacional: la cohesión social3. Para que un sistema educativo
promueva la cohesión social, el Curriculum nacional debe asegurar que los estudiantes desarrollen las
habilidades, conocimientos, y valores que permitan una base común o compartida por todos los actores
que reciben educación general. Dicha tarea debe (debería) cumplirla el Curriculum Escolar Nacional.

En 1956 Benjamin Bloom – quien influenciara a Mario Leyton en la reforma de 1965 – escribe su libro
Taxonomía de los objetos de la educación, fruto de un trabajo que venía realizando desde la década del
cuarenta y que tuvo su mayor éxito e impacto durante la década del 50 cuando comienza la creación del
denominado “Curriculum Escolar”. El Curriculum viene a ser “una selección cultural con propósitos
formativos, que organiza la trayectoria de alumnos y alumnas en el tiempo y que, en los contenidos,
esquemas mentales, habilidad es y valores que contribuye a comunicar, es un regulador mayor de su
experiencia futura” (Cox, 2003: 1), es decir, es el “qué” y el “para que”. Este Curriculum se fijara a partir
del desarrollo de una taxonomía de los objetos de educación, es decir, configurar “los fundamentos de una
clasificación de las metas de nuestro sistema de educación” (Bloom, 1973). Este sistema de clasificación de
metas debía –debe– ser creado por examinadores, profesores, e investigadores del mundo de la educación.
Es decir, lo que Bloom pretendía era que el Curriculum, la guía, el marco que señala que se va a enseñar y
cómo se va a enseñar, que se encuentra orientado a formar un tipo de individuo debe ser generado por la
ciencia y la técnica.

3 Existen otros tres principios normativos de los sistemas educativos: 1) transmisión de conocimientos, 2) movilidad social y 3)
selección y clasificación.
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Pero no podemos ser ingenuos. Las ciencias pedagógicas, al igual que todas ciencias se encuentran
inscritas y sujetas a voluntades e intereses ajenos a los de ellas. Esto ya lo dijo J. Habermas en su escrito
ciencia y técnica como ideología (Habermas, 1990) en donde establece que las ciencias, las cuales en un
comienzo tuvieron el fin normativo de emancipar al hombre, se encuentran destinadas a perpetuar la
dominación del hombre por el hombre. Desde otra arista, M. Foucault (2002) en su segunda etapa señala
que las ciencias están lejos de ser campos o sistemas sociales autónomos destinados a ser productores de
verdades y conocimientos, sino que más bien a prácticas discursivas que generan (y son usadas para)
efectos de poder (Ramos, 2012).

Particularmente la visión que nos aporta M. Foucault nos ayuda a entender y explicar lo que acontece en
órganos gubernamentales, sobre todo a partir del concepto de “Gubernamentalidad” la cual hace referencia
al ensamblaje entre el Estado y las ciencias de diversa índole (natural, sociales como las pedagógicas). La
gubernamentalidad nace con el Estado moderno y se refiere al gobierno de las conductas pero que
incorpora a las ciencias demográficas (estadística), saberes de las ciencias sociales, sistemas de
información y de procesos poblacionales (Ramos, 2012). Este gobierno de las conductas, finalmente, viene
a apoyarse en las ciencias para regular, inducir y generar conductas esperables en la población. El caso del
Curriculum Escolar es finalmente un ejemplo de la política gubernamental que busca, a través de las
ciencias pedagógicas generar un tipo de individuo, con determinados valores y que se comporte de
determinada manera.

La relevancia del Curriculum Escolar en el sistema educacional, entendiendo que se forma a partir desde la
lógica de la gubernamentalidad (cruce y entrelazamiento entre ciencia y política), por ende no es trivial, ya
que en él se enmarca la visión de individuo que cada gobierno (o ideología) quiere formar, los contenidos
mínimos que dicha persona debe saber y al mismo tiempo, es uno de los factores organizativos relevantes
del sistema escolar de cada país. Tal como lo señala Bloom, “La filosofía de la educación sostenida por
escuela como una de estas guías, ya que los objetos que han de ser incluidos deberán responder
finalmente a la concepción de escuela respecto de “la mejor vida para el hombre en la mejor sociedad
posible” (Bloom, 1973: 26)

Objetivo del Estudio

El objetivo general de este artículo es describir los cambios que ha ido sufriendo el Curriculum
Escolar Nacional desde la reforma educacional de los años 60 hasta la fecha, en Chile. Cuando
hablamos de cambios al Curriculum Escolar Nacional, tal como lo definimos anteriormente, nos referiremos
a tres dimensiones de este: 1) La misión u orientación curricular, es decir, la pregunta que intentaremos
responder es ¿Cuál es el tipo de individuo y sociedad que se quiere formar?, 2) las directrices del
Curriculum, en donde buscaremos responder a la pregunta sobre ¿Cuál es la estructura curricular que se
implementa durante la reforma?, y por último, 3) en cuanto a las justificaciones y el contexto socio-
histórico, ¿Cuáles son los discursos que acompañan a los cambios del Curriculum Escolar? Este último
punto es relevante ya que para analizar el Curriculum, debemos siempre tener presente que estos cambios
y políticas educativas no se crean de la nada. Existe un contexto socio-histórico que debemos tener
presente y que nos ayudará a entender la visión de hombre y sociedad que impulsaron a las reformas, y al
mismo tiempo, los relatos que justificaron dichos procesos.
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Por último, se hace necesario explicar y justificar el corte de los años en el estudio: ¿por qué partimos
desde la reforma del año 1965? La reforma educativa llevada a cabo durante el gobierno de Frei Montalva
significó por un lado la cobertura del 90% en la educación escolar primara, junto con re-definir esta de 6 a
8 años. Junto con lo anterior, redefinió los límites de las modalidades científico-humanista y técnico-
profesional haciendo posible que alumnos de esta última puedan acceder a la universidad (Cox, 2001). La
reforma no tan solo significo estos cambios, sino que también “se propone crear las bases de un nuevo
orden educacional (OE) para Chile, acorde con la concepción ideológico-cultural predominante en la época”
(Brunner, 1980: 2). Son estos los factores que nos llevan a señalar y situar a la reforma como la más
importante durante el siglo XX (sin desmerecer la ley de instrucción primaria en 1920).

Preguntas a responder

1. ¿Cuáles han sido los cambios, a nivel de la misión, directrices y las justificaciones que ha sufrido el
Curriculum Escolar desde la reforma de 1965 hasta la fecha?

2. ¿En qué contexto socio-político se realizan dichos cambios?

Desarrollo

En un escrito realizado en el año 2001 sobre las reformas curriculares en la década del 90, Cristián Cox
tematiza a dichas reformas en 4 dimensiones: 1) relaciones de control, 2) Características de su
arquitectura (estructura), 3) su organización en espacios curriculares determinados dentro de dicha
estructura y, 4) cambios de orientación y contenidos dentro de la estructura (Cox, 2001). Para los
propósitos que guían está publicación, me centraré (dentro de las dimensiones que utiliza Cox) en las
características de su arquitectura (estructura curricular), Cambios en su orientación (tipo de individuo que
se quiere formar, es decir, para qué y cómo vamos a enseñar) y por último, los discursos y justificaciones
que acompañan dichos cambio en el CEN. Las preguntas que guían este estudio apuntan a ver los cambios
en la arquitectura (directrices curriculares) y en los cambios de orientación (misión curricular) en las
distintas reformas que ha sufrido la educación desde la década del 60 en adelante, específicamente en dos
reformas educacionales (1965-1970 y 1980-1983), un proyecto de reforma (ENU 1970-1973) y un cúmulo
de reformas que se han implementados durante las décadas del 90 y 2013 en el Curriculum.

Reforma Educacional de Frei

En 1964 asume la presidencia de Chile el Demócrata Cristiano Eduardo Frei Montalva4. Su presidencia
venía acompañada de grandes procesos propios del desarrollo en los países en Latinoamérica: un
crecimiento demográfico, una urbanización sin crecimiento de la industria y aumento sostenido de los
sectores marginados y el empoderamiento de la clase obrera industrial. A esto se le suma el crecimiento
que Chile experimentaba en dichos años. En el contexto educacional el país se encontraba con una
educación profundamente segregadora: la enseñanza técnica profesional recibía alumnos pertenecientes a
los sectores de más bajos recursos, sin tener un programa formal; con clases impartidas por trabajadores
que practicaban diariamente su oficio y; sin una estructura coordinada con la educación científico
humanista, por lo que a los alumnos de los liceos Técnicos profesionales se les hacía sumamente difícil
ingresar a la universidad. En cuanto a la educación de tipo científico humanista, no se encontraba en mejor

4 Su período en la presidencia de Chile se efectuó entre los años 1964 - 1970
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pie. La matrícula de alumnos para la educación básica llegaba a un millón y medio de estudiantes, y en el
caso de la media -donde solo accedían los alumnos de los niveles socioeconómicos altos- era de 140.000
estudiantes, mientras que las Universidades  contaban con 32.000 estudiantes (Cox, 1986). Estas cifras
venían a destacar un modelo profundamente segregador en donde los sectores medios accedían a una
educación de pésima calidad, no profesionalizada y sin arquitectura, mientras que los sectores acomodados
gozaban de una educación en el polo opuesto. El Ministro de Educación de la época señalaba que,

“Las torres de marfil de la educación se están derrumbando, porque ellas esconden
objetivos culturales y educacionales de una sociedad que muere. La vida en sus variadas
formas, aspira a integrarse en profundidad a un proceso de educación; y la educación,
considerada como parte básica de toda la vida, anhela ser el espejo de los diversos
momentos de la actividad cultural y social, y promotora de sus proyecciones futuras.”
(Brunner, 1980: 2)

Es este contexto social el que fue decantando en demandas y exigencias por parte de los grupos sociales.
Dentro de estas múltiples demandas aparece la de una mayor educación con el objetivo de: 1) que apoyara
al desarrollo económico, 2) fuera un factor relevante en el desarrollo social en cuanto a movilidad social,
democratización y transmisión equitativa de conocimientos (Núñez, 1982). Todo esto sumado a la
implementación del modelo desarrollista, la doctrina humanista cristiana y la creencia en el Comunitarismo
que profesaba el Partido Demócrata Cristiano (PDC), es decir, valores centrados en la persona y en la
solidaridad, justicia social y en defensa por los más pobres. El contexto socio-político entonces fue propicio
para que en 1965 se llevara a cabo una de las reformas educacionales más importantes en la historia de
Chile.

Dicha reforma tuvo un fuerte impacto en lo que respecta al Curriculum Escolar (CE). Esta fue guiada por el
entonces Ministro de Educación Juan Gómez Millas y el aporte trascendental de la figura de Mario Leyton
Soto, profesor de Historia del Pedagógico de la Universidad de Chile y Magister por la Universidad de
Chicago, junto a los profesores Ralph Tyler y Benjamín Bloom, dos de los fundadores del modelo de
Curriculum moderno. Leyton se apoya en los conocimientos recibidos por ellos para desarrollar la idea y
estructura del CE que se aplicó en la reforma educativa de Frei Montalva (Caisedo, 2014).

Curriculum en la reforma de 1965

El nuevo Curriculum Escolar extraía los aportes de Taylor y Bloom a la educación. Este último desarrolla
una idea de marco mínimo de contenidos y habilidades esperables que los estudiantes (en sus distintos
niveles) deben poseer al momento de terminar la educación –acompañado de formas de evaluación y de
entrega de contenidos. Leyton se apoya en los conocimientos adquiridos en la escuela de Chicago para
introducir un nuevo (y único hasta ese momento en la historia de Chile) Curriculum Escolar y una nueva
estructura de la educación en Chile que fuese uno de los sustentos del sistema educacional.

La reforma al sistema de educación se enfocó en tres grandes pilares que orientaron las políticas: 1)
Ampliación e igualación de oportunidades educativas, 2) modernización y mejoramiento de las prácticas
educacionales y, 3) el ajuste de la educación a los tiempos de aquella época.
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Los cambios que se le introdujeron al CE fueron directamente en la línea de dichos tres pilares. En un
primer término se debía apuntar a responder ¿qué se quería formar en la educación?, es decir, lo que
denominaremos La misión del Curriculum. Mediante la respuesta a dicha pregunta se buscaba generar
un modelo de individuo, un tipo de ciudadano que el sistema educativo debería construir. El Curriculum se
basaba en los principios políticos que quería impulsar la Democracia Cristiana, es decir, una sociedad
comunitaria y solidaria de hombres (y mujeres) íntegros y con valores que apuntaban hacia la apreciación
de la democracia, la solidaridad, la justicia social y los valores de la persona humana y sus derechos
fundamentales5, y al mismo tiempo, capacitarlo tanto para su vida laboral como para que participe
activamente en el proceso de desarrollo del país (Brunner, 1980). Para lograr formar individuos acordes a
los principios que predicaba el PDC, se implementa un Curriculum Escolar acorde a lo que señalaban Bloom
y Taylor, es decir, una transmisión de conocimientos, en función de conductas esperadas, “modos de ser”.
Esta nueva forma de Curriculum, confeccionado a partir de una nueva idea de ciudadano a construir, iba en
contra de cómo se encontraba establecido el Curriculum y las prácticas de los profesores, es decir, el nuevo
CE se posicionó como estrategias y metodología de clases contrarias a las del enciclopedismo, verbalismo-
didacticismo y la memorización (Cox, 1986).

En cuanto a las directrices curriculares, éstas buscan que la forma cómo se organiza el Curriculum sea
acorde al punto anterior (misión del Curriculum). En el caso de la reforma educacional durante el mandato
de Frei Montalva, la estructura curricular sufre dos importantes cambios: 1) la enseñanza básica pasó a ser
de ocho años y obligatoria y la enseñanza media de cuatro (anteriormente eran de seis y seis) y, 2)  la
diferenciación de esta última (educación media) en dos ramas: Científico-humanista y Técnico profesional
(Cox, 1986). Pese a que ya existía una enseñanza Técnico profesional, ella no se encontraba acorde a las
exigencias de un modelo educativo, sino más bien era la forma de profesionalizarse y educarse para los
trabajadores más pobres de la época, pero con una educación de baja calidad y sin la posibilidad de aspirar
a niveles educacionales superiores. Esto significaba (previo a la reforma del 65) que existían dos tipos de
educación: a la que accedía la elite a través de liceos con la posibilidad de ingresar a universidad, y la
instrucción primaria y (posteriormente) la técnico profesional para los pobres. Esta reforma, al formar un
sistema con trayectorias educativas equivalentes, corrige –al menos formalmente– ese problema del
sistema.

“Se postulan contenidos de materias comunes a todas las escuelas de nivel medio en
relación a las disciplinas de los Planes Generales. Esta concepción garantiza a todos los
educados incorporados en este nivel del sistema una formación humanístico-científica y
tecnológica equivalentes, concretándose así el principio de la igualdad de oportunidades
educacionales en una línea de bien entendida democratización en la enseñanza media.”
(Leyton, 1968: 29)

La confección del Curriculum de dicha época equiparó los curricula de ambos tipos de educación,
habilitando de esta manera a ambos tipos de enseñanza para el ingreso a la educación superior (Núñez,
1982). El gobierno de Frei otorgó importancia a la educación técnica debido a que dicho tipo de educación
beneficiaría al desarrollo de la economía nacional y, al mismo tiempo, le impregnaría la visión y orientación
humanitaria de la doctrina humanista cristiana de la DC (Grayson, 1968). Así mismo, los mínimos

5 Ideas expuestas en el Libro “Chile: La experiencia del Gobierno demócrata Cristiano. 1964-1970”. No se encuentra especificado año ni
autor.
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curriculares obligatorios que se introdujeron al CEN, es otro de los aspectos donde se realiza una de las
más grandes innovaciones. Leyton junto a Gómez Millas incorporan elementos científico-técnicos a la
estructura del Curriculum. Para lograr dicho objetivo no tan solo incorpora cientistas sociales y naturales de
las diferentes ramas (sociólogos, antropólogos, estadistas, biólogos, etc.) al Ministerio de Educación, sino
que también  forma el “Centro de Perfeccionamiento, experimentación e investigaciones pedagógicas”
(CPEIP). El Curriculum que se generó a partir de estas dos instituciones se estableció como un mínimo
obligatorio de contenidos (materias y conocimientos) entregados a través de una moderna metodología
para la época (que apuntaba en una dirección contraria a la memorización) y que buscaba generar un
determinado individuo, es decir, era una reforma centralista, la cual apuntaba a una educación centralizada
y dirigida por el Estado (Corvalán, 2013), dejando a otros actores (los privados) en un lugar secundario de
las decisiones. Esto también implicaba menor capacidad de creatividad, autonomía de la escuela
propiamente tal.

Cuando se habla de la inclusión de ciencias pedagógicas en la elaboración de políticas educativas como el
Curriculum Escolar Nacional, nos referimos a la pretensión y proceso moderno de racionalización del Estado
hacia sus procesos y acciones. Todo ha de ser justificado y validado bajo criterios científicos. En el campo
de la educación también ha de ser de manera similar. Estos procesos son los que se necesitan para llevar a
cabo la bio-política y gubernamentalidad que señala M. Foucault (2007).

Por último y en términos de los discursos que fundamentaban y justificaban esta reforma se podrían
agrupar en tres ámbitos: 1) relacionado con el proyecto político y de persona que llevaba adelante la
Democracia Cristiana en donde se buscaba formar un individuo con los valores del socialcristianismo, activo
para la vida comunitaria y democrática con alta incorporación de los valores cívicos. Para lograr esto, la
escuela y el tener un CEN era fundamental, como también 2) Un discurso de tipo ético-moral en contra de
las desigualdades y la búsqueda de igualdad de condiciones en acceso a la educación. En estos dos ámbitos
se continuó con una lógica discursiva que iba en directa relación con la narrativa escolar de tipo centro-
estatista (Corvalán, 2013) y 3) el discurso moderno de racionalización – en este caso del aparato Estatal –
en donde se necesitan de las ciencias para poder hacer políticas públicas que sean legitimas y validas por
la misma ciencia y su lógica.

En el siguiente Informe se analizará el proyecto educativo formulado por el gobierno de Salvador Allende,
la denominada “Escuela Nacional Unificada” (ENU), para luego revisar las características principales de la
reforma educacional realizada por la Dictadura militar, la que se distinguió por aplicar la lógica del mercado
incluso en esta esfera. Finalmente, se revisarán los cambios curriculares introducidos desde en el periodo
de redemocratización –década de los 90-, hasta la Ley General de Educación aprobada el año 2009.
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