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En el informe anterior2 se dio inicio al análisis de los cambios
experimentados por el Curriculum Escolar, comenzando por explicar la
labor trascendental que cumple el Curriculum Escolar Nacional (CEN)
para con uno de los principios normativos de todo sistema educacional:
la cohesión social, para luego abordar la revisión de las reformas en esta
materia, partiendo por las realizadas durante el gobierno del Presidente
Eduardo Frei Montalva, caso clave para abordar el objetivo de este
trabajo, en el sentido de demostrar cómo los cambios curriculares
poseen una doble dimensión o ambivalencia: responder tanto a las
directrices de las ciencias pedagógicas, así como también a las 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.

En el presente informe se continuará en esta senda, analizando desde el
proyecto educativo del Presidente Salvador Allende (ENU), hasta la Ley
General de Educación (LEGE), aprobada en septiembre del 2009, lo que
permitirá desarrollar algunas reflexiones finales sobre la materia.

Salvador Allende y la ENU

Salvador Allende fue el candidato escogido por la ciudadanía para
suceder a Frei Montalva. Allende venía del Partido Socialista y su
propósito de gobierno era llevar a cabo el proyecto –de manera
democrática– socialista. Al interior de la coalición gobernante existían
diferencias y tensiones en cuanto a la educación, en donde por un lado
miembros del partido radical y comunista planteaban continuar con lo
realizado por Frei Montalva y Gómez Millas, mientras que por otro lado,
aparecían los políticos y educadores del Partido Socialista que buscaban
“abrir el sistema escolar a la participación de sectores externos a él,
colectivizando las estructuras de autoridad de la escuela y ligando sus
procesos de transmisión-inculcación cultural a los campos de la
producción y la política.” (Cox, 1986: 31). La reforma de Frei no
incorporó a diversos actores de la sociedad civil que estaban en los
márgenes del sistema educativo, mientras que los sectores más
radicales del gobierno de Allende buscaban incorporarlos a través de
decretos de ley presentados en el Congreso, los que fueron rechazados
por Contraloría por su radicalidad.

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

2 Ver: Informe de Asuntos Públicos N° 1.145.
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El gran proyecto educativo formulado (pero nunca aplicado) por parte del gobierno de Salvador Allende fue
la denominada “Escuela Nacional Unificada” (ENU). A través de ella se buscaba la manera de fundir los
cambios y el sistema educativo con el proyecto ideológico de la Unidad Popular. En términos prácticos y
discursivos lo que pretendía la ENU era 1) la supresión de las barreras administrativas entre la educación
básica y media y, 2) eliminar las diferencias tanto institucionales como curriculares de las dos modalidades
de escuela (Científico-humanista y Técnico-profesional) formando un sistema común de dos años.
Entonces, con este proyecto, las directrices curriculares –en conjunto con la misión curricular– que se
establecía el Curriculum Escolar Nacional (CEN), modificaba lo planteado por la reforma del 65. En cuanto a
la estructura del Curriculum, ésta se veía afectada por la pretensión de unificar las dos tipos de
modalidades de escuela. De esta manera se rompía “la barrera manual/intelectual (que) operaría como
condición del surgimiento y desarrollo de marcos valóricos y de personalidad profundamente clasistas”
(Cox, 1986: 35). Así, hombres y mujeres tendrían que ser pensantes y trabajadores, asumiendo los
principios de la praxis y conciencia de clase que desarrollaba el pensamiento marxista. Esta nueva imagen
de hombre que se buscaba formar, es decir, el trabajador y pensante, es la que se encontraba detrás de la
misión del Curriculum. La educación debía estar al servicio de formar un tipo de ser humano ajeno a la
dominación de clases, con énfasis en el hombre trabajador, por lo que el CE debía apuntar a ese individuo
y dejar atrás al ciudadano integral que se buscó formar durante la según mitad de la década del 60.

Los discursos que soportaban y justificaban la reforma del gobierno de Salvador Allende eran los que
provenían de las doctrinas socialistas y marxistas por la reivindicación de clase y el hombre como ser
trabajador. Por lo mismo, y siguiendo desde la revolución guiada por el Partido Comunista en la Unión
Soviética, se continuaba un discurso Centralista y Estatista como ente que resguarda los derechos de clase.

Dictadura militar: Entre la Teoría del capital humano y la flexibilización

En 1973 se produce el quiebre democrático al acontecer el golpe de Estado en septiembre de ese año. La
junta Militar, presidida por Augusto Pinochet, realizó lo que podríamos llamar la mayor revolución social,
económica y política de la se tenga memoria en Chile. Dichos cambios fueron acompañados de una doctrina
de seguridad nacional en contra de doctrinas subversivas como el marxismo, y por las ideas de la libertad
individual y auto-regulación del mercado propias de la teoría neo-liberal (Cox, 1986). Dicha teoría concibe
al Estado como fuente de coartación de libertades individuales, y sólo se debe orientar hacia la generación
de condiciones para que el mercado opere libremente, generando leyes en defensa de la propiedad
privada. Estas ideas son las que fundamentarán y justificarán todos los cambios y reformas que realizará la
dictadura.

En cuanto a la educación, no fue hasta la década del 80 cuando la dictadura realizó las mayores reformas y
cambios. Los argumentos que fundamentaron los cambios en educación siguieron la línea de lo señalado
anteriormente; la libertad de los individuos y el mercado se plasmaron en las ideas en torno a la libertad
tanto de emprendimiento (educacional) como de elección de los padres (consumidores de educación).
Ambas libertades –propias del mercado– se agruparon en lo que históricamente en educación se ha
denominado como “libertad de enseñanza”, principio que ha ido acompañando la historia educativa desde
los inicios de la República, y por ende, los mayores debates en Chile acerca de quiénes tienen el deber de
impartir la educación (Ossa, 2007). Es necesario recordar que quienes (realmente) llevaron a cabo las
reformas y cambios en la estructura social chilena fueron los economistas neo-liberales de la Escuela de
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Chicago3, quienes se apoyaban en los principios del liberalismo económico. De esta manera, se cruza de
una narrativa educacional de tipo centro-Estatista a una mercado-competitiva (Corvalán, 2013).

Junto a los discursos sobre la libertad en educación (para emprender un proyecto y para escoger el tipo de
educación), desde la dictadura se apropiaron de la teoría del capital humano, la cual también nació en la
escuela de Chicago. El capital humano es visto “como un conjunto de capacidades intelectivas y motoras,
hábitos, habilidades, que el hombre adquiere y se encuentran vinculados a la productividad”. (Garrido,
2007) Esta teoría tomada por los que generaron los cambios en educación nos devela la misión del CEN, es
decir, el individuo que se buscaba formar con la educación cambia de manera radical: ya no se procura la
generación de un hombre íntegro o del hombre/trabajador emancipado del proyecto de Allende, sino que
un individuo que debe ser lo más productivo posible, y es en dicha producción donde se encuentra su
contribución al país. Esto se observó en el traspaso de la educación media de tipo Técnico profesional
desde el Estado hacia asociaciones de empleadores como la SOFOFA, la Cámara Chilena de la
Construcción, la SNA, etc.

En cuanto a las directrices curriculares, éstas tuvieron dos momentos. Entre los años 1976 y 1978 se
eliminaron del Curriculum todas las materias que, a juicio de la dictadura, eran conflictivas y podían tener
orientaciones de tipo subversivas (sobre todo en Ciencias Sociales, Historia y Geografía), y al mismo
tiempo, se incorporan fuertemente concepciones alusivas al orden, lo militar y hacia la patria (Cox, 1986),
tal como en la primera mitad de siglo aconteció. Posteriormente, entre los años 1979 y 1982 viene la
segunda gran reforma en donde se puso énfasis en la descentralización y flexibilización. En esta etapa se
lleva a cabo la municipalización de las escuelas, al mismo tiempo, que prima el concepto de lo individual y
descentralización de las funciones del Estado, en el programa escolar “no se establece un porcentaje de
objetivos cómo mínimo o máximo exigible. Es el director con la unidad técnica del establecimiento y el
profesor jefe de cada curso determinará el grado en el que deben alcanzarse los objetivos del programa de
acuerdo a la realidad de cada curso”4, es decir, cada escuela pasa a tener la posibilidad de generar su
propio Curriculum escolar (Cox, 1986). Esto entra en tensión en el momento en que se generan pruebas
estandarizadas para medir la calidad de la educación; dichas pruebas evaluaban los contenidos mínimos
que debían conocer los alumnos a una determinada edad (orientado siempre hacia la formación de un
individuo más productivo) que se conoció como Sistema Nacional de Evaluación (SIMCE), el cual tenía (y
tiene) la función de verificar el logro de los contenidos mínimos curriculares. En un comienzo este
dispositivo fue el precursor de excelentes políticas educativas orientadas hacia la mejora en la calidad
educativa de diversos establecimientos (programa “P900”) pero que, debido a otras políticas orientadas
hacia el incentivo y competencia entre escuelas (bonos por buenos puntajes) ha hecho que los
establecimientos se dediquen a pasar solamente dichos mínimos curriculares (Teaching to the test),
entrenando a los estudiantes para lograr mejor desempeño, en vez de elaborar Curricula escolares propios
o generar educación integral y completa.

Es decir, en el período de la dictadura se observa cómo en educación se implementan lógicas mercantiles y
de flexibilización (menor responsabilidad y acción del Estado) con el fin de generar un modelo de individuo
que sea funcional al mercado, es decir, que adquiera mayores saberes y habilidades para producir más y
mejor.

3 Denominados como los “Chicago boys”.
4 Decreto supremo de educación 4002 (1980), Título III, Art. 21 (Madrid y Salinas, 2001).
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Los 90. Centro-izquierda entre las continuidades y rupturas

Cox (2001) señala que, en la década del 90, se formó un nuevo paradigma educativo distante del modelo
centro-estatista pre-reforma de los 80 y también diferente a la reforma de Pinochet que no contempló
principios normativos de integración y calidad en la educación. Para Cox y Brunner (1995) en las últimas
dos décadas las políticas educativas transitaron hacia la mejora en calidad y equidad bajo una
responsabilidad de la sociedad chilena en su conjunto. Más allá de si dicha tesis es cierta o no, los cambios
curriculares a nivel de estructura (contenidos mínimos y organización) e incorporaciones a la misión de
éste, fueron actualizaciones frente a un nuevo contexto global más que una reforma.

Al encontrarnos en una nueva época en donde las nuevas tecnologías de la información (Internet, redes
sociales y globalización) obligaron a  incorporar nuevas dimensiones del CEN -aunque no trastocaron la
misión y justificación de éste: generar individuos productivos para el crecimiento del país- se hace
imprescindible formar individuos que no tan solo produzcan sino que, a su vez, sean personas más flexibles
y  capaces de adaptarse a nuevas situaciones (Cox, 2003). Este es el argumento que nace para justificar
los cambios que se realizarán en materia curricular, y específicamente la introducción del concepto de
bases (o marco) curricular, que permitieron generar una estructura un poco más clara y definida del
Curriculum Nacional (objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios) pero que al mismo
tiempo generan grados de descentralización importantes (planes de estudio).

La primera reforma curricular se gestó a finales de 1998 y culminó en el 2002. Ella trajo consigo varios
cambios (Cox, 2003). A un nivel de misión curricular:

1. Se generaron áreas transversales u objetivos de aprendizajes que no correspondían a ninguna área
o materia en particular. Se buscaba transmisión de valores con énfasis en el valor a la democracia,
la diversidad y lo plural, los derechos humanos y algunos atisbos de diversidad de género.

2. También se incorporaron objetivos transversales en informática, con el propósito de generar
alumnos que se desenvuelvan en un mundo cada vez más tecnologizado.

Y en un nivel de directrices curriculares:

1. Se elaboraron planes y programas de estudio, proceso que finalizó en el año 2001 y se implementó
a partir del 2002.

2. Un ejemplo en el orden de generar individuos hábiles en lo tecnológico fue la eliminación del curso
Educación Técnico manual por Tecnología.

3. Se hizo obligatoria la enseñanza de Inglés desde 5° básico.
4. También se buscó que el Curriculum Nacional exigiera aún más la capacidad de abstracción en los

alumnos, pensamiento en sistemas, trabajo en grupo, experimentar y aprender aprendiendo,
manejo de incertidumbre, adaptación al cambio y resolución de problemas.
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Como podemos observar, la primera gran reforma en democracia (hacia finales de los 90) en aspectos del
propósito o misión del Curriculum, incorporó a la teoría del capital humano ciertos valores producto de la
historia reciente, y se realizaron ciertos cambios de estructura curricular en cuanto al nuevo contexto en el
que se vivía (la objetivación de dichos valores y nuevas herramientas para el manejo tecnológico).
También estos cambios generaron nuevos mínimos curriculares bastante más amplios y producidos no por
cada unidad escolar, sino que en un sentido jerárquico debido a que la misma flexibilización y
descentralización del Curriculum no había generado escuelas con programas propios (tan solo un 14%)
(Cox, 2003) (LOCE, 1990).

LGE. Hacia nuevos rumbos

Luego de las protestas de los “Pingüinos”5 en el 2006 el gobierno de turno (Michelle Bachelet) con las
distintas coaliciones se pusieron de acuerdo en torno a los problemas educativos que los estudiantes
habían hecho notar. El resultado de dichos acuerdos políticos fue el cambio de la Ley Orgánica
Constitucional de Educación (LOCE) por la Ley General de Educación (LEGE), aprobada en septiembre del
2009, en la cual, dentro de una gran cantidad de reformas, se cambian los “Objetivos fundamentales o
contenidos mínimos” por lo que se denomina las “bases curriculares”, que vienen a ser el conjunto de
“habilidades, conocimientos y actitudes coherentes con los objetivos generales establecidos en dicha ley”6

para la educación escolar formal. Este proceso de cambio se encuentra en pleno desarrollo, habiéndose
aprobado sólo para la educación básica pero no implica grandes cambios con respecto a las reformas de
finales de los 90.

Reflexiones finales

Como hemos podido observar, el Curriculum no es un proceso de desarrollo progresivo, lineal y
propiamente científico. Este responde, si bien a aportes que realizan las ciencias pedagógicas, también -en
su orientación y directriz- a las influencias del momento socio-histórico y a criterios de orden ideológicos.
La construcción del Curriculum Nacional entonces, será producto de un ensamblaje entre las ciencias
pedagógicas y la sociedad, representada en este caso por el Estado y otros actores propios del campo
educativo. Esto no es trivial, ya que si solo fueran las ciencias las que formularan el CEN, éste sería solo
una estructura, las directrices del Curriculum serían las relevantes y no la pregunta ¿Qué hombre
queremos construir? El Curriculum Escolar Nacional se hace cargo, fundamentalmente, de esa pregunta, y
la forma de responderla no es científica sino que se relaciona con el momento histórico y social en que se
está construyendo el Curriculum, así como también con las ideas políticas e ideológicas dominantes en el
campo político y no tan solo en el educativo. Así se ha ido transitando desde lógicas centro-estatistas, con
pretensión de generar individuos ciudadanos, íntegros; a la idea de generación de un hombre/trabajador
emancipado de los medios de producción capitalistas; a un hombre que es visto como un mero productor al
que se le debe dar valor agregado para que pueda producir mejor; para finalizar con un hombre productor
pero que a su vez sea capaz de valorar la democracia, los derechos humanos y que posea las capacidades
y conocimientos para el manejo de herramientas tecnológicas.

5 Forma en cómo se le denomina a los estudiantes secundarios producto de su uniforme escolar
6 Véase en http://www.cned.cl/public/Secciones/SeccionEducacionEscolar/marco_curricular.aspx
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La misión del Curriculum, entonces, parte desde visiones ontológicas distintas, paradigmas distintos, que
no vienen a ser procesos acumulativos sino que diferentes, en algunos casos opuestos y que logran
posicionarse debido a luchas de poder en el campo político o, en el mejor de los casos, producto de un
consenso sustantivo de la sociedad sobre la pregunta ¿Qué individuo queremos formar?, ¿a qué elementos
de esa formación de persona le daremos énfasis?
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