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a) Crear un sistema educativo capaz de asegurar a los trabajadores el acceso a la
educación de calidad para así mejorar sus condiciones de vida. b) Valorar el
trabajo manual y su complementariedad con la labor intelectual al considerar las
actividades productivas como pilares fundamentales del desarrollo nacional.
Enfoque que ligaba la reforma educativa con el desarrollo del área social de la
economía creada en el gobierno de la UP. c) Profundizar las instancias de
participación popular por medio de las decisiones que tomase la comunidad
educativa. Esta debería considerar no sólo en un ámbito consultivo a los
ciudadanos, sino que también debía centrarse en la toma de decisiones, para lo
cual se fortalecería las organizaciones educativas comunales, regionales y
nacionales. d) Romper con la dependencia científica y tecnológica del país en
relación con los países industrializados que se materializaba en Chile con
subdesarrollo, pobreza y exclusión. 6
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“Las escuelas están organizadas no sólo para enseñar conocimiento, cómo y
conque fin, sino también para ayudar en último término en la producción del
conocimiento técnico-administrativo preciso, entre otras cosas para expandir
mercados, controlar la producción, el trabajo, las personas; comprometerse en la
investigación necesaria y básica para la industria, y para crear las necesidades
“artificialmente” extendidas entre la población”. 9











“Las tareas de los obreros calificados crecen continuamente, el desarrollo rápido
de los conocimientos necesarios, la técnica moderna y las tecnologías muy
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productivas, así como una nueva comprensión de la teoría de la información y de
la enseñanza, que hacen necesario el empleo de métodos modernos de
educación y de una organización racional de la enseñanza”. 16

a) El desarrollo productivo de la nación. b) Conseguir soberanía nacional frente a
la “lógica económica imperialista”. c) Justicia social por medio de un acceso
igualitario a la educación.
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“…armónico e integro, autónomo y crítico, pluralista pero esencialmente
socializado, un individuo responsable del patrimonio y del destino nacional, que
él mismo con sus manos y su inteligencia construya y defienda; un chileno que
descubra y domine las leyes de la naturaleza y aproveche sus recursos en
beneficio general”. 36
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“…los derechos humanos y libertades fundamentales; amante de la causa de la
paz, la amistad y la cooperación internacional; combatiente solidario con la lucha
de los pueblos por su independencia y soberanías nacionales, en contra del
neocolonialismo, la segregación racial y toda forma de explotación capitalista y
del imperialismo opresor”. 40
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“Dictamos ideas. No cambiamos ideas. Dictamos clases. No debatimos o
discutimos temas. Trabajamos sobre el educando. No trabajamos con él. Le
imponemos un orden que él no comparte, al cual sólo se acomoda. No le
ofrecemos medios para pensar auténticamente, porque al recibir las fórmulas
dadas simplemente las guarda”. 49
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“En materia educacional se desarrollase una política general a través de
programas de alfabetización de adultos, publicación de libros, periódicos y
programas radiales para campesinos, cursos de tecnología agropecuaria de
acuerdo a los planes productivos de la región, etc. Al mismo tiempo se fomentará
el teatro, el arte y otras actividades culturales que permitan el desarrollo de la
personalidad de las comunidades de campesinos.” 54

“....recuperar para la educación y la cultura a las masas marginadas y desertores
del sistema escolar, satisfaciendo sus necesidades de superación intelectual y
profesional, a fin de integrarlo al ejercicio pleno del poder político en la sociedad
y contribuir a crear la unidad ideológica que el proceso de cambio exige”. 56
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“El promedio de escolaridad alcanza a 5,7 años tanto para hombres como para
mujeres, es decir, casi el equivalente de la antigua primaria completa. Los
promedios se elevan a 6,4 años en el sector urbano y se reducen a 3,5 años en el
área rural. Como siempre, los promedios ocultan fuertes disparidades... en 4,8
por ciento alcanza más de 18 años de escolaridad mientras que el 9 por ciento no
tiene ninguna”. 65



“el acceso de los trabajadores a la educación y a la cultura como un imperativo
urgente tanto más cuanto que los trabajadores han conquistado parte muy
importante del poder político, lo que abre perspectivas promisorias para la
construcción de una sociedad nueva, la sociedad sin clases, libre de explotación
del hombre por el hombre, la sociedad socialista”. 69
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“Ha llegado la hora en que se abran…, por las tardes o las noches, los locales de
las escuelas, de los sindicatos, de las poblaciones, de todos los organismos
sociales. Ha llegado el momento en que no sólo los maestros, sino que todo
aquél que tiene una cultura más desarrollada, se conviertan en profesores”. 70





77

“La democracia no existe sin apellidos. O es liberal o es socialista. Si el liceo
prepara para la vida democrática liberal, no cabe duda que juega un papel
contrarrevolucionario al educar a las jóvenes promociones en el respeto a un
orden cuyos pilares son instituciones plagadas y añejas que han contribuido a la
frustración histórica de la nación.” 77
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“…el proyecto de Escuela Nacional Unificada representa una primera gran
medida de carácter revolucionario que debe ser discutida, comprendida, apoyada
y aplicada por las masas y el Gobierno en el contexto de una política más amplia
que enfrente también las necesidades educacionales de los trabajadores, de las
mujeres, de los muchachos que han desertado recientemente de las aulas, etc.”.
79
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“la plena participación de los trabajadores de la Educación, de los padres y
apoderados, de los estudiantes, de la comunidad organizada y de los
trabajadores de la ciudad y el campo, en la dirección, administración y gobierno
de los servicios de educación y cultura y el acceso seguro de todos ellos a su
pleno goce y disfrute”. 84

“no se trataba del simple proyecto de un grupo de intelectuales ni de la acción
limitada de alguna vanguardia desvinculada de las masas, sino de algo surgido
de las masas mismas y de organizaciones que no hablaban en nombre del
proletariado, sino que efectivamente lo representaban”. 85
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“El régimen educacional socialista es el único que puede aplicar plena y
sistemáticamente los principios de la escuela única, de la escuela del trabajo, de
las comunidades escolares y en general de todos los ideales de la pedagogía
revolucionaria contemporánea, incompatible con los privilegios de la escuela
capitalista, que condena a las clases pobres a la inferioridad cultural y hace de la
instrucción superior el monopolio de la riqueza”. 89
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“La escuela debe constituirse en una institución realmente socializadora,
elevando las débiles comunicaciones con el medio circundante y situándose en
las nuevas dimensiones históricas de la sociedad chilena en acciones que
superen su papel como formal institución transmisora de la herencia cultural del
hombre”. 94
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“Un concepto moderno de la escuela coloca en la misma categoría el trabajo
manual y el trabajo intelectual. La vanidad de los rancios humanistas, alimentada
de romanismo y aristocratismo, no puede avenirse con esta nivelación. En
oposición al ideario de estos hombres de letras, la Escuela del Trabajo es un
producto genuino, una concepción fundamental de una civilización creada por el
trabajo y para el trabajo”. 97
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“… imprimen a la psiquis una dirección dada. Simple preparación para los
estudios universitarios superiores en vista de los cuales fueron creadas y
organizadas, ejercitan sólo las aptitudes que habilitan para las actividades
meramente intelectuales”. 99

“La tendencia industrial es justa, es necesaria, es salvadora; pero a condición de
que no se convierta en un ídolo fenicio que tire el rayo destructor contra todo lo
humano; toda la cultura que ennoblece i embellece la vida, i que en parte,
tenemos incorporada en nuestro organismo social”. 100
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“No es la civilización, no es el alfabeto del blanco, lo que levanta el alma del
indio. Es el mito, es la idea de la revolución socialista. La esperanza indígena es
absolutamente revolucionaria. El mismo mito, la misma idea, son agentes
decisivos del despertar de otros viejos pueblos“. 103

“...la apuesta a favor de una modernidad que no fuera copia de la alcanzada por
los países centrales, incluyendo los estados socialistas nacientes en esa
coyuntura, sino desarrollo peculiar de diversas circunstancias
socio-histórico-culturales. En este caso, una modernidad andina“. 104
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“Diversificada, porque atenderá las necesidades diferenciadas del desarrollo
nacional, responderá a los requerimientos desiguales de las regiones y
comunidades locales y atenderá a las exigencias del desarrollo individual,
compatibilizándolo armónicamente”. 108



“Queremos para la mujer chilena, igualdad jurídica, igualdad de oportunidades;
igualdad de derechos ante la Ley. Queremos igualdad para sus hijos. Que no
haya persecuciones a la madre soltera. Que no haya hijos ilegítimos o hijos
naturales, que todos los hijos tengan los mismos derechos. Queremos que se
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investigue la paternidad. Que se abra para la mujer el horizonte de la cultura y de
la educación. Que haya miles y miles de guarderías infantiles, miles y miles de
jardines para los niños de las mujeres del pueblo”. 113

“El Estado podrá ofrecer ayuda para las madres que trabajan, pero dando la
misma igualdad en las empresas privadas donde las madres puedan dejar a sus
hijos en salas cunas u otros organismos especializados... Nosotros no vamos a
aceptar que a los padres de familia se nos considere procreadores, y luego entes
productivos”. 116
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“Los trabajos prácticos que los niños y niñas ejecutan en la escuela, tienen en su
mayor parte relación con las necesidades del hogar... Por su parte, la escuela
permanece abierta el día entero y la noche; porque a sus cursos regulares se
agregan cursos especiales o extraordinarios con calidad de vespertinos o
nocturnos, para adolescentes y adultos empleados”. 130
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“Este movimiento se presenta, en parte, como un eco de los movimientos
análogos de Europa y América. Se nutre de una ideología ampliamente
internacional. Se inspira en principios de Dewey, Kerschensteiner, Lunatcharsky,
Ingenieros, Unamuno, etc. Pero recibe su impulso de nuestro propio proceso
histórico”. 133

“Ya no es el maestro el absurdo servidor que como vehículo de conocimientos,
ayudaba al mantenimiento de los viejos conceptos sociales, favoreciendo las
situaciones de violencia e injusticia que dividen a la sociedad acentuando la
explotación y el odio entre los hombres. Ahora el maestro ha recuperado su lugar
de apóstol y añade a su labor entre los niños su trabajo de anunciar la
posibilidad de una infinita perfección...Sabe que en la escuela está el germen del
destino de los pueblos, y su deber es sustraerlo a la influencia de los conceptos
decaídos”. 135

“a) el gobierno democrático de la educación por padres, maestros y profesores
elegidos libremente por éstos; b) la autonomía económica, administrativa y
técnica de los Consejos Escolares; c) la escuela unificada, desde el Kindergarten
a la Universidad, fundada en el trabajo espiritual y manual fusionados en la labor
educativa y que supone el derecho de todo individuo a ser educado hasta el
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límite que marquen sus capacidades”. 136

“: plena autoridad administrativa y técnica a los consejos de profesores,
convertidos en consejo de trabajadores de la educación; formación en cada
establecimiento de los consejos de comunidad escolar, formados por
representantes de los trabajadores de la enseñanza, padres y apoderados; juntas
de vecinos, sindicatos, organismos culturales y estudiantiles cuando proceda,
para preocuparse de la marcha general del establecimiento y de sus relaciones
con la comunidad respectiva”. 138
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“La enseñanza primaria – enseñanza para el proletariado- proletariza a sus
funcionarios. El Estado condena a sus maestros a una perenne estrechez
pecuniaria. Les niega casi completamente todo medio de elevación económica y
cultural y les cierra toda perspectiva de acceso a una categoría superior”. 144

“...a renunciar a su dignidad intelectual y espiritual, enrolándose mansamente en
el séquito de capituleros de un gamonal omnipotente. En un país donde el
sentimiento de casta y de categorías crea tantas jerarquías escolares, el maestro
fiscal se sabe desdeñado o ignorado”. 145

“El modesto preceptor, el oscuro maestro del hijo del obrero y del campesinado
necesita comprender y sentir su responsabilidad en la creación de un orden
nuevo. Su labor, según su rumbo puede apresurarla y facilitarla o puede
retardarla”. 146
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“El verdadero maestro no se preocupa casi de la disciplina. Los estudiantes lo
respetan y lo escuchan, sin que su autoridad necesite jamás acogerse al
reglamento ni ejercerse desde lo alto de un estrado.” 148

“De ninguna manera alumnos y maestros funcionan uniformemente en las
escuelas como simples reflejos pasivos de la lógica del capital...al mismo tiempo
sirven a otros intereses, algunos de los cuales son opuestos al orden económico
y a las necesidades de la sociedad dominante”. 150









a) Darcy Ribeiro es un referente importante en la discusión por lograr una
“Universidad Necesaria” a partir de una educación que asumiese, entre sus
aspectos centrales, la democratización de la enseñanza, cobertura y
modernización tecnológica. Perspectiva también presente en el ideario político
de la UP y en los objetivos del proyecto ENU. b) Darcy Ribeiro participó como
asesor político durante el primer año del gobierno de la UP, apoyando la toma de
decisiones en temas de organización social. c) Darcy Ribeiro es constantemente
citado por estudios de la época cuando se establece la necesidad de un cambio
en la universidad latinoamericana a partir de un nuevo rol socializador de esta.
Perspectiva presente en la fundación de la Universidad de Brasilia. Además su
obra “La Universidad Necesaria” fue editada en variados países de la región
como por ejemplo: Brasil, Chile y Uruguay, convirtiéndose en un referente
importante dentro de los procesos de reforma universitaria.
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En este sentido, las aspiraciones de cambio social presentes en la Reforma
Universitaria chilena comenzada a fines de 1960, entre las que se destacan
aumentar el acceso a la universidad de grupos antes excluidos como los
sectores populares y el cambio del rol de la Universidad dentro de la sociedad,
son consideradas por la política educativa de la UP como parte de su proyecto
democratizador. Este establecía como fundamental que el sujeto fuese capaz de
apropiarse de su entorno, ordenarlo y disfrutarlo. 153

“orientar la actividad académica en función de las necesidades reales del pueblo
chileno... asegurar la participación de toda la comunidad universitaria en el
gobierno de las casas de estudio... la autonomía de las universidades... la libre
confrontación de ideas en el marco del pluralismo ideológico”. 154







“no puede ser calificado como profesional el “especialista”- aun el mejor- que
profita de un sistema social que la Universidad aspira a transformar desde sus
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mismas bases; tampoco puede ser estimado profesional el “tecnólogo” que
carece de la visión suficiente para no apreciar los cambios sociales y políticos de
un trabajo vendido neutralmente. No puede ser profesional, por último, el que
con su indiferencia permite afianzar el status quo”. 170

“La ENU está dirigida a matar el espíritu de chilenidad. Atenta contra la esencia
misma del alma nacional y los derechos fundamentales del hombre...el proyecto
de reforma educacional que ella impugna atenta contra la esencia misma de la
misión universitaria… sí hay quienes quieren que Chile sea comunista, hay
quines estamos dispuestos a impedir que Chile sea comunista... No queremos ir
al socialismo”. 172
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“Los partidos marxistas; que en otras épocas se proclamaban defensores
irrestrictos de la autonomía universitaria, hoy no trepidan en atentar contra ella,
de seguro porque han fracasado en sus maniobras para controlar nuestro
principal centro de enseñanza superior”. 174

“tratando por todos los medios, de utilizar por mayorías políticas ocasionales las
estructuras colegidas de la Universidad para imponer determinadas corrientes de
opinión y convertir a la Universidad no en una comunidad democrática,
fundamentalmente creadora y crítica, sino en un campo de lucha para la
implantación de una ideología monolítica que oriente sus actividades de
investigación, creación artística, docencia y extensión”. 175

“Los partidos políticos habían descubierto el poder de influencia que brinda el
control de las Universidades para sus fines ideológicos y electorales. La lucha
por el poder pasó entonces a ser el objetivo central que movilizó a los
contingentes universitarios más dinámicos e importantes, y aun quienes sentían
repugnancia por las asambleas y las maniobras politiqueras, tuvieron que entrar
en el combate por una razón de autosubsistencia”. 176
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“La instauración de una sociedad automáticamente democrática de trabajadores
que se fundamenta en el reconocimiento del derecho de los hombres a realizarse
creativamente en su trabajo, implica suprimir la explotación del trabajo de
muchos por unos pocos; superar la dominación política ejercida por minorías
que poseen el dinero y el poder”. 178
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"... en un agente de desarrollo nacional autónomo,... evitando así que se
transforme en una agencia de preparación de manipuladores de la nueva
tecnología y de adoctrinadores de las nuevas generaciones en el conformismo
con la posición de pueblos rezagados en la historia, de sociedades subalternas y
de culturas espurias". 183
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“...de un sistema de poder internacional, del cual realmente no tenemos ninguna
posibilidad de liberación y donde las diferencias cualitativas se van haciendo
cada vez más grandes y las autonomías y las independencias reales son cada
vez menores”. 187

“…programas de postgrado para atender las necesidades de su propio desarrollo
y… que atiendan a las necesidades masivas de preparación de la fuerza de
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trabajo calificada requerida por la sociedad nacional”. 190
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“…patrimonio artístico, literario e intelectual de la humanidad. Cosa sin embargo
muy distinta, es convertir esta función en un culto que se encierra en el pasado
incapaz de absorber los conocimientos modernos e incapaz de conmoverse con
las ideas y los valores que se deben en la sociedad en que se vive”. 196

“es estructural, porque los problemas que se coloca ante la Universidad ya no
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pueden ser resueltos en el cuadro institucional vigente, sino que exigen reformas
profundas que la capaciten para ensanchar sus matrículas, de acuerdo con las
aspiraciones de educación superior de la población y al mismo tiempo, elevar
sus niveles de enseñanza e investigación”. 198
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