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PRESENTACION

El dia 20 de marzo del ano en curso, apenas diez dias despues
de la entrada en vigencia de la Ley Organica Constituci.onal
de Ensenanza, la Corporacion de Promoc.ion Universitaria
organize una reunion de especialistas que estuvo destinada a
efectuar un analisis de este mismo texto legal.

Para esa reunion se encargo la preparacion de dos trabajos, a
saber, un .informe juridico, a cargo de Agustin Squella
Narducci, cuyo enfasis estuvo puesto en las normas de esa Ley
Organica relativas a la educacion superior, y un documento,
del profesor Eduardo Castro Silva, en el que se analizo ese
mismo cuerpo legal, aunque en la optica de las restricciones
impuestas por la ley de desarrollo de los niveles basico y
medio de la educacion.

De la manera antes indicada, ambos trabajos resultan
complementarios uno del otro, puesto que si bien los dos
discurren sobre la base del texto de la actual Ley Organica
Constitucional de Ensenanza, el enfasis esta puesto, en un
caso, en el nivel de la ensenanza superior, y, en el otro, en
los de la educacion basica y media.

Por esta misma razon, la Corporacion de Promocion Universi¬
taria procedio a editar y publicar ambos trabajos en un solo
volumen -que es el que hoy ponemos a disposicion de nuestros
lectores-, con el proposito de facilitar una mejor compren-
sion de los alcances de la ley publicada en el Diario Oficial
del 10 de marzo de 1990, pero, asimismo, de colaborar tambien
en la tarea de acometer una evaluacion critica del mismo
texto legal y de favorecer, en consencuencia, su pronta
modificacion en los puntos en que resulte mas urgente y
necesario.

Como se sabe, una de las areas de atencion preferente de esta
Corporacion es, precisamente, la Educacion. Asi, la
mencionada reunion del 20 de marzo fue la continuacion de

otras, efectuadas en enero de 1990 y en los dos anos previos
a este, en las que se debatieron lo que entonces constituian
meros proyectos de la Ley de Ensenanza. En el futuro,
entonces, la Corporacion permanecera igualmente atenta a las
probables iniciativas de modificacion de esta ley y a los
estudios y debates que deban anteceder a ellas.

La presente publicacion, por lo mismo, debe ser entendida en
esa misma direccion.

C.P.U.



 



LA LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE ENSENA.NZA
Y LA EDUCACION SUPERIOR

AGUSTIN SQUELLA (*)

Miembro Correspondiente de la Academia de Ciencias
Sociales del Instit.uto de Chile.
Profesor de Filosofia del Derecho en la Universidad de

Valparaiso y en la Universidad Diego Portales.



 



I. ANTECEDENTES

1. La actual Constitucion Politica del Estado (en adelante
CPE), vigente desde 1980, dispuso que determinadas
materias de regulacion juridica, por su mayor importan-
cia institucional, deberian ser normadus no por medio de
leyes ordinarias o comunes, sino a traves de lo que la
propia CPE llamo "leyes organicas constitucionales".

Las leyes organicas constitucionales (en adelante LOC) ,

si bien deben, lo mismo que las ordinarias o comunes,
ser discutidas y aprobadas por el organo legislativo y
sancionadas, promulgadas y mandadas publicar luego por
el Presidente de la Republica, reconocen respecto de
estas ultimas algunas diferencias de importancia.

En primer termino, las LOC, para su aprobacion,
modificacion o derogacion, precisan, al interior del
organo legislativo, esto es, del Congreso Nacional, un
quorum especial que la CPE de 1980 fijo en los 3/5 de
los diputados y senadores en ejercicio. Mas tarde, como
resultado de la reforma constitucional de Junio de 1989,
este quorum fue rebajado a los 4/7 de los diputados y
senadores.

En segundo lugar, las LOC estan sujetas a un control
preventivo de constitucionalidad, que lleva a cabo el
Tribunal Constitucional antes de que estas leyes sean
promulgadas, y que tiene por finalidad establcer si la
correspondiente LOC esta o no de acuerdo con la CPE.

Por ultimo, tratandose de materias que segun la CPE
deben ser reguladas por LOC no esta autorizada la
delegacion de la potestad legislativa del Poder
Legislativo en manos del Presidente de la Republica, lo
cual quiere dec.ir que respecto de tales materias esta
vedado el primero de tales poderes facultar al Presi¬
dente de la Republica para que sea este, a traves de
decretos con fuerza de ley, el que norme directamente la
correspondiente materia o asunto.

2. A los efectos del presents informs, hay que decir que
una de las materias, entre otras, que la CPE reservo
para ser regulada por una LOC, es la que dice relacion
con el establecimiento de "requisites minimos que
deberan exigirse en cada uno de los niveles de la
ensehanza basica y media", con "las normas objetivas,
de general aplicacion, que permitan al Estado velar por
su cumplimiento" y con "los requisitos para el recono-
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cimiento oficial de los establecimientos educacionales
de todo nivel" (Art. 19, Nro.ll, de la CPE).

3. Para obtener inayores antecedentes sobre las LOC en
general, su definicion, naturaleza juridica y ambito de
regulacion, el lector de este Informe puede remitirse a
la publicacion de la Corporacion de Proraocion Univer-
sitaria, de 1989, titulada "Analisis del Proyecto de Ley
Organica Constitucional de Educacion para Chile".

4. En 1988, sobre la base de algunos antecedentes de que se
dispuso sobre el particular, dicha Corporacion promovio
un primer dialogo academico en torno al proyecto de LOC
que regulaba las materias mencionadas en el Nro. 2 de
esta primera parte del presente Informe.

Luego, en abril de 1989, la misma Corporacion, sobre la
base ahora de nuevos antecedentes, continuo el estudio y
discusion de dicho proyecto, para lo cual convoco a una
reunion de especialistas, en la que, preferentemente, se
analizo y discutio un informe juridico, preparado para
la ocasion por el mismo autor del presente documento, y
se escucho, asimismo, diversos comentarios sobre la
materia, que fueron encargados a Miguel Luis Amunategui,
Jose Joaquin Brunner, Alfonso Muga y Mario Orellana.
Como resultado de esta reunion, la Corporacion de
Promocion Universitaria publico, en el segundo semestre
de 1989, la obra mencionada "Analisis del Proyecto de
Ley Organica Constitucional de Educacion para Chile", en
la que se reprodujeron dicho informe juridico y
comentarios, incluyendose en ella, ademas, una relacion
del desarrollo de la reunion y las versiones escritas de
las intervenciones de los profesores Antonio Bascunan y
Luis Izquierdo.

Por ultimo, en el mes de enero de 1990, en conocimiento
del texto la Ley Organica Constitucional de Ensenanza
(en adelante LODE) definitivamente aprobado por la Junta
de Gobierno y el Presidente de la Republica y remitido,
en consecuencia, al Tribunal Constitucional para el
correspondiente examen de constitucionalidad, la
Corporacion reunion nuevamente a un grupo de especialis¬
tas, quienes conocieron e intercambiaron puntos de vista
acerca de un Memorandum del profesor Jose Joaquin
Brunner, titulado "Ley Organica de Ensenanza (LODE).
Titulo III: presentacion y analisis". Como resultado de
esta ultima reunion, se acordo que el mismo grupo de
especialistas volveria a reunirse en el mes de marzo de
1990, a fin de conocer y discutir un nuevo informe
juridico, que recaeria ahora sobre el texto de la LODE
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que fuera finalmente publicado en el Diario Oficial de
la Republica.

Dicho informe es el que sigue a continuacion, puesto que
la publicacion de la LODE, y su consiguiente entrada en
vigencia, se produio finalmente el dia 10 de marzo del
ano en curso.

Por otra parte, huelga decir que el presente Informe
aprovecha e incorpora parte de los trabajos y dis-
cusiones antes mencionados y que la Corporacion de
Promocion Universitaria viene encargando y promoviendo,
como se dijo, desde 1988, en particular la publicacion
titulada "Analisis del Proyecto de Ley Organica
Constitucional de Educacion para Chile" y el asx llamado
Memorandum sobre "Ley Organica de Ensenanza. Titulo III:
presentacion y analisis", de Jose Joaquin Brunner, que,
en verdad, constituye algo mas que un simple memorandum.

Este informe ha tenido igualmente a la vista el fallo
que sobre el proyecto de Ley Organica Constitucional de
Ensenanza emitio el Tribunal Constitucional el dia 27 de
febrero de 1990.
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II. NATURALEZA Y ESTRUCTURA DEL PRESENTS INFORMS

En cuanto a la naturaleza o indole del presente Informe,
el autor desea expresar que,. dada su propia formacion
juridica, predominara en el texto que sigue una perspectiva
de analisis igualmente juridica,. todo lo cua.1, como es obvio,
deja al presente trabajo necesitado de la contribucion que
pueda provenir de especialistas en el tenia sustantivo y
especifico de la ensenanza en sus diferentes niveles.
Asimismo, el Infonne se extiende mayormente acerca del
contenido del Titulo III de la LODE, relativo al
reconocimiento oficial del Estado a las instituciones de
educacion superior, que es tambien el Titulo mas extenso de
todos los que componen la ley, lo cual trae consigo, por su
parte, la necesidad de que otros especialistas, calificados
en los niveles basico y medio de la ensenanza, a los que se
refieren los Titulos I y II de la LODE, puedan y deban ser
escuchados sobre el particular.

En atencion a lo dicho precedentemente, en la parte
final de este Informe, llamada de PROPOSICIONES, se contienen
algunas propuestas de tipo metodologico, encaminadas,
precisamente, a suplir las limitaciones, vacios y posibles
apreciaciones erroneas de este mismo documento.

En suma, el presente Informe defoe ser visto unicamente
como un marco de ideas posible que permita orientarse en la
comprension de las distintas materias reguladas por la LODE y
que facilite, a la vez, las discusiones que suscitara su
articulado.

En punto a la estructura del Informe, este aparece
dividido de la siguiente manerar

I. Antecedentes.

II. Naturaleza y Estructura del presente informe.

III. Estructura de la Ley Organi.ca Constitucional de Ensenan¬
za .

IV. Titulo Preliminar: Normas Generales y Conceptos.

V. Titulo I : Requisistos minimos de la educacion
basica y media y normas objetivas
para velar por su cumplimiento.

VI. Titulo II : Reconocimiento oficial del
Estado a establecimientos que
impartan ensenanza en los niveles
basico y medio.
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VII. Titulo III: Reconomiento oficial del Estado a las
institueiones de educacion superior.

VIII.El Consejo Superior de Educacion.

IX. Titulo IV : Disposioiones finales sobre libertad
academica, autonomia y prescindencia
politica.

X. Articulos transitorios.

XI. Comentarios finales y observaciones criticas.

XII. Proposiciones.

En cuanto a las abreviaturas mas frecuentes empleadas en
el texto de este Informe, son las siguientes:

CPE
IOC
LODE
MEP
CSE
IP
CFT

Constitucion Politica del Estado

Ley Organica Constitucional
Ley Organica Constitucional de Ensenanza
Ministerio de Educacion Publica

Consejo Superior de Educacion
Institutos Profesionales
Centros de Formacion Tecnica
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III. ESTRUCTURA DE LA LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE
ENSENANZA

Esta ley, numero 18.9(52, que fue publicada en el
Diario Oficial Nro. 33.617, de 10 de Marzo de 1990, aparece
estructurada de la siguiente manera:

Titulo Preliminar

Tltulo I

Titulo II

Titulo III

Normas Generales y Conceptos. (Arts.
1 a 9) .

Requisitos minimos de la ensefianza
basica y media y normas objetivas
para velar por su cumplimiento.
(Arts. 10 a 20) .

Reconocimiento oficial del Estado a

establecimientos que impartan ense-
nanza de los niveles basico y medio.
(Arts. 21 a 28).

Reconocimiento oficial del Estado a

las instituciones de educacion

superior. (Arts. 29 a 73).

Titulo IV Normas finales. (Arts. 74 a 86).

Articu.1 os Transitorios (Arts. 1 al 8) .
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IV. TITULO PRELIMINAR: NORMAS GENERALES Y CONCEPTO

En esta parte, la LODE recoge el mandato constitucio-
nal de regular las materias indicadas en el Art. 19 Nro. 11,
de la CPE (Art. 1) , define lo que ha de entenderse por
"educacion" (Art. 2, .inciso 1), reitera que esta es un
derecho de todas las personas e indica, asimismo, los
derechos y deberes que en materia educacional corresponde a
los padres de familia, al Estado y a la comunidad en general
(Art. 2, incisos 2 y 3, y Art. 3).

En este Titulo I de la LODE, el enfasis aparece puesto
en la reiteracion de algunas normas y principios en materia
educacional que se contienen en la propia CPE, en particular
las que consagran el derecho a la educacion y el deber
consiguiente del Estado de otorgar especial proteccion al
ejercicio de este derecho, resguardando la libertad de
ensenanza y asumiendo el financiamiento de un sistema
gratuito destinado a asegurar el acceso de la poblacion a la
ensenanza, aunque restringido unicamente al nivel de la
ensenanza basica (Art. 3) .

Se distingue tambien, en esta misma parte, entre
ensenanza formal e informal (7vrt. 4) y se declara que la
libertad de ensenanza no tiene otras limitaciones que las
impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden
publico y la seguridad nacional, precisandose, ademas, que
los establecimientos educacionales no podran orientarse a
propagar tendencia politico partidista alguna (Art. 6).

Se definen, por ultimo, los niveles de la ensenanza
basica (Art. 7) y media (Art. 8), indicandose la finalidad de
cada uno de ellos.

13



 



V. TITULO I: REQUISITOS MINIMOS DE LA EDUCACION BASICA Y
MEDIA Y NORMAS OBJETIVAS PARA VELAR FOR SU
CUMPLIMIENTO

En el Titulo I de la LODE, y en ese mismo orden, se
porraenorizan los objetivos generales de la ensenanza basica
(Art.10) y los requisitos minimos de egreso que deberan
alcanzar los alumnos de este nivel (Art. 11) y, del mismo
modo, los objetivos de la ensenanza media (Art. 12) y los
requisitos minimos de egreso de este segundo nivel de la
ensenanza (Art. 13), indicandose, tambien, que la ensenanza
basica tendra una duracion de 8 anos, en tanto que la media
tendra una duracion de 4 anos.

En cuanto a los objetivos fundamentales para cada uno de
los anos de estudio de las enseiianzas basica y media, como
asimismo de los contenidos minimos obligatorios que facilita-
ran el logro de los objetivos formulados, la LODE dispone que
ellos seran establecidos por decreto supremo del Presidente
de la Republica, previo informe del Consejo Superior de
Educacion, configurandose en esta parte, en consecuencia, una
de las escasas atribuciones de ese organismo en relacion con
los niveles basico y medio de la ensenanza (Art. 18, inciso
1) . Otra intervencion del Consejo Superior de Educacion (en
adelante CSE) en relacion con estos mismo niveles, se
produce, de acuerdo con la LODE, en materia de evaluacion
periodica de la ensenanza basica y media, como se explicara
mas adelante.

Por otra parte, el Art. 8 de la LODE dispone que los
objetivos y contenidos minimos de los que venimos tratando se
estableceran a partir del 1 de enero de 1991.

En cuanto a los planes y programas de los establecimien-
tos educacionales de la ensenanza basica y media, estos
tendran libertad para fijarlos, sin perjuicio del deber de
registrarlos ante la autoridad regional de educacion corres-
pondiente, pudiendo el Ministerio de Educacion Publica (en
adelante MEP) objetarlos si tales planes y programas no se
ajustan a los objetivos fundamentales y contenidos minimos
antes mencionados (Art. 18, incisos 2, 3, 4, 5 y 6).

Asimismo, correspondera al MEP disenar los instrumentos
que permitan un sistema para la evaluacion periodica, tanto
en la ensenanza basica como en la media, del cumplimiento de
esos mismos objetivos fundamentales y contenidos minimos de
ambos niveles. Para ello, y previa aprobacion del CSE, dicho
Ministerio procedera a establecer la aplicacion periodica del
sistema de que se trate (Art. 19).
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VI. TITULO II: RECONOCIMIENTO OFICIAL DEL ESTADO A ESTABLE-
CIMIENTOS QUE IMPARTAN ENSENANZA EN LOS
NIVELES BASICO Y MEDIO

Dispone la LODE que el MEP reconocera oficialmente a los
establecimientos de ensenanza basica y media que asi lo
soliciten y en la medida que cumplan, ademas, los requisitos
que se establecen en el Art. 21 de la ley. Dicho
reconocimiento oficial, por otra parte, se tramita, otorga y
revoca de acuerdo a lo que disponen los Arts. 22 a 24 del
mismo texto legal.

Cada establecimiento educaoional reconocido oficialmente
podra certificar las calificaciones anuales de sus alumnos y,
cuando proceda, el termino de los estudios correspondientes.
Con todo, la licencia de educacion media sera otorgada por el
MEP y permit.ira optar a la continuacion de estudios de nivel
superior, previo cumplimiento de los requisitos establecidos
por Ley o por las propias instituciones de educacion
superior.

Finalmente, el Art. 75 de la LODE dispone que los
establecimientos educacionales de los niveles basicos, comun
y especial, y media humanistico-cientifica y tecnico-
profesional declarados cooperadores de la funcion educacional
del Estado, sera considerados de pleno derecho reconocidos
oficialmente para los efectos de esa misma ley.
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VII. TITULO III: RECONOCIMIENTO OFICIAL DEL ESTADO A LAS
INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR

1. Instituciones o Sectores que componen este nivel.

Ante todo la LODE reconoce ahora cuatro instituciones de
educacion superior, aumentando asi la actual diversidad
institucional de este nivel de la ensenanza: (1) Universida-
des; (2) Institutos Profesionales; (3) Centros de Formacion
Tecnica; y (4) Academias de Guerra y Politecnicas; Escuelas
de Armas y Especialidades de las Fuerzas Armadas, la Escuela
Tecnica Aeronautica de la Direccion General de Aeronautica
Civil e Institute Superior de Ciencias Policiales de
Carabineros de Chile (Art. 29). Este cuatro y ultimo sector
del nivel de educacion superior goza sin embargo de autonomia
y se relac.iona con el Estado por intermedio del Ministerio de
Defensa, segun se explicara mas adelante.

2. Certificados que expediran los cuatro sectores de este
nivel.

En cuanto a las universidades, podran otorgar titulos
profesionales y toda clase de grados academicos, en especial
los de licenciado, magister y doctor (Art. 31, inciso 4). La
propia LODE, en los siguientes incisos del mismo Art. 31,
define lo que debe entenderse por titulo profesional y grados
de licenciado, magister y doctor. Declara, ademas, que
correspondera exclusivamente a las universidades otorgar
titulos profesionales respecto de los cuales la ley requiere
haber obtenido previamente el grado de licenciado en las
carreras que impartan, sin perjuicio de que el titulo
profesional de abogado continuara otorgandose por la Corte
Suprema de Justicia (Art. 31, incisos 5 y 6).

Los Institutos Profesionales (en adelante IP) solo
podran otorgar titulos de aquellos que no requieren licen-
ciatura, y titulos tecnicos de nivel superior en las areas en
que se otorgan los anteriores (Art. 31, inciso 3).

Por lo mismo, la propia LODE establece que titulos
profesionales requieren haber obtenido el grado de licen¬
ciado, lo cual hace en las letras a) a h) del Art. 52.

Cabe destacar que en la parte final de ese listado se
incluyen los titulos de profesor de educacion basica,
profesor de educacion media y profesor de educacion diferen-
cial, de donde sigue:
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a) que las 1 icenciaturas correspondientes a estos
titulos solo podran otorgarse por universidades y no
por IP;

b) que los IP no podran crear en el futuro carreras de
pedagogia conducentes a las tres licenciaturas antes
mencionadas;

c) que los IP que esten actualmente impartiendo carreras
de pedagogia que de acuerdo con la LODE requieran de
licenciatura previa para obtener el tltulo profesio-
nal correspondiente, podran seguir impartiendolas en
las mismas condj.ciones en que vienen haciendolo hasta
ahora, pero, tal como se dijo en la letra anterior,
no podran crear nuevas carreras de este tipo (Art. 7
transitorio).

En cuanto a los Centros de Formacion Tecnica (en
adelante CFT), solo podran otorgar el titulo de tecnico de
nivel superior, definido por la propia LODE (Art. 31, inciso
2 y 8) .

Por ultimo, y por lo que se refiere a las Academias de
Guerra de las Fuerzas Armadas, las Academias Politecnicas
Militar, Naval, la Escuela Tecnica de la Direccion General de
Aeronautica Civil y el Instituto Superior de Ciencias
Policiales de Carabineros de Chile, podran otorgar titulos
profesionales y grados academicos de licenciado, magister y
doctor en los ambitos inherentes a sus respectivos quehaceres
profesionales. Estos titulos y grados, por otra parte, seran
equivalentes, para todos los efectos legales, a los de
similares caracteristicas que otorguen las otras institucio-
nes de educacion superior (Art. 72). Ademas, las Escuelas de
Armas y Especialidades de las Fuerzas Armadas, la Escuela
Tecnica Aeronautica Civil y la Escuela de Carabineros, podran
otorgar titulos tecnicos de nivel superior, segun corresponda
a la naturaleza de la ensenanza impartida y en el ambito de
su competencia, y, lo mismo que en el caso anterior, estos
titulos tecnicos de nivel superior (Art. 73).

Por otra parte, cabe destacar que el Art. 74 de la LODE
fue declarado inconstitucional por fallo del Tribunal
Constitucional de 27 de febrero de 1990. Este articulo
permitia a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y
al General Director de Carabineros reconocer y convalidar los
estudios aprobados y los titulos y grados academicos
obtenidos en instituciones o universidades extranjeras,
previo informe favorable del organismo superior de educacion
del nivel institucional que corresponda.
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3. Creacion de Instituciones de Educacion Superior.

3.1. Fundacion de .instituciones estatales creadas por
ley a partir de la entrada en vigencia de la LODE

Las universidades, IP y CFT estatales solo podran
crearse por ley y no estaran sujetos a los procedimientos
establecidos por la LODE en cuanto a su reconocimiento
oficial y acreditacion (Art. 30).

Cabe destacar, respecto tie esos mismos
establecimientos, que el primifcivo texto del art. 3 0 de la
LODE disponia que tambien en cuanto a su "reconocimiento
oficial" ellos se regirian por sus reglamentos organicos y de
funcionamiento, lo cual fue declarado inconstitucional por el
Tribunal Constitucional en su fallo, ya mencionado, del 27 de
febrero de 1990.

4. Constituc.ion, inscripcion, registro, reconocimiento
oficial y acreditacion de las instituciones de ensenanza
superior que no sean creadas por ley.

4.1. De las universidades

Las universidades que sean creadas por ley deberan
constituirse por escritura publica o por iristrumento privado
reducido a escritura publica, la que debe contener el acta de
constitucion de la entidad y los estatutos por los cuales
habra de regirse. Por su parte, los estatutos deben contener
las menciones que se indican en el propio texto de la LODE
(Arts. 44 y 45). Ademas, tales estatutos deberan establecer
los mecanismos que resguarden debidamente los principios de
libertad academica, autonomia, prescindencia politico
partidista y destino de sus recintos a que se refieren, por
su parte, los Arts. 75 (76) a 79 (80) de la LODE.

Las universidades gozaran de personalidad juridica
por el solo hecho de depositar en el MEP una copia, debida¬
mente autorizada, del respective iristrumento constitutive,
luego de lo cual esa Secretaria de Estado procedera a
inscribir a la correspondiente Universidad en el registro
que llevara al efecto. Este registro se entendera practicado
desde el momento del deposito en el MEP del respectivo
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instrumento constitutive, para cuyo efecto ese Ministerio
debera autorizar una copia de este, certificando la fecha del
deposito y la insercion en dicha copia del numero del
registro. Ademas, el MEP no podra negar el registro de una
Universidad, aunque esta facultado para objetar su
constitucion cuando esta, o bien los correspondientes
estatutos, no se hubieren ajustado a la ley, dentro de 90
dias contados desde la fecha del documento constitutive. De

producirse esta objecion, la Universidad debera subsanar los
defcctos de constitucion o conformar sus estatutos a las
observaciones formuladas por el MEP, para lo cual contara
ella con un plazo de 60 dias. Vencido este plazo sin que la
correspondiente Universidad haya subsanado los reparos
formulados por el Ministerio, este, mediante resolucion
fundada, procedera a cancelar la personalidad juridica de la
Universidad, ordenando su eliminacion del registro respectivo
(Arts. 46 y 47).

Seguidamente, la Universidad asi constituida y
registrada debera recabar del Consejo Superior de Educacion
(en adelante CSE) un primer certificado, que acredite que
ella cuenta con los recursos docentes, didacticos,
economicos, financieros y fisicos necesarios para ofrecer el
o los grados academicos y titulos profesionales que pretenden
otorgar. Ademas, debera presenter al mismo Consejo un
proyecto institucional y sus programas correspondientes,
solicitando de este organismo que apruebe dicho proyecto y
que declare que llevara a cabo la verificacion progresiva del
desarrollo institucional de la nueva Universidad. Conseguida
esta aprobacion y declaracion del CSE, este hara constar
ambas cosas en un segundo certificado que otorgara al efecto
(Art. 50).

Una vez que la nueva Universidad cumpla los
requisitos antes senalados, esto es, hallarse constituida
como persona juridica y contar con los dos certificados del
CSE, el MEP, dentro del plazo de 60 dias contados desde la
fecha de recepcion de los antecedentes requeridos, debera
dictar el correspondiente decreto de reconocimiento oficial.

Cabe sehalar, asimismo, que las nuevas univer-
sidades solo podran iniciar sus actividades docentes una vez
que obtengan dicho reconocimiento oficial (Art. 51). Ademas,
deberan dar comienzo a tales actividades ofreciendo a lo
menos uno de los titulos que en conformidad a la LODE
requieran haber obtenido previamente el grado de licenciado.
En el caso de que el titulo ofrecido sea el de profesor,
deberan las nuevas universidades otorgar a lo menos uno de
educacion basica y otro de educacion media.



En cuanto ahora a la acreditacion de las univer-
sidades que no se creen por ley, ella se debe realizar por el
CSE y comprende a su vez dos procedimientos: la aprobacion
del proyecto institucional correspondiente y el proceso de
evaluacion del avance y concrecion del proyecto educativo de
la nueva entidad (Art. 39) .

Para cumplir con la primera de tales exigencias,
las nuevas universidades deberan presentar al CSE un proyecto
de desarrollo institucional, sobre el que este organismo
debera pronunciarse en un plazo maximo de 90 dias,
aprobandolo o formulandole observaciones, de modo que si el
Consejo no se pronunciare dentro de dicho plazo, se entendera
aprobado el respectivo proyecto. Si el Consejo formulare
observaciones, la correspondiente entidad tiene un plazo de
60 dias para ajustar su proyecto a los reparos que le
hubieren sido dirigidos. Si asx no lo hiciera, el proyecto
se tendra por no presentado. Por su parte, el CSE tendra un
plazo de 60 dias para pronunciarse sobre la respuesta a sus
observaciones. Si no lo hiciere dentro de este lapso, se
considerara aprobado el proyecto de que se trate. Final-
mente, el CSE debera certificar tanto la aprobacion como el
rechazo del proyecto, enviando copia al MEP (Art. 40).

En cuanto ahora a la segunda de las exigencias o
procedimientos que constituyen el tramite de acreditacion,
consiste, al tenor de lo que dispone el Art. 39 de la LODE,
en el proceso que permite evaluar el avance y concrecion del
proyecto educativo de la nueva entidad, a traves de variables
s ign i f icat ivas de su desarrollo, tales como docentes,
didacticas, tecnico-pedagogicas, programas de estudio,
fisicas y de infraestructura, asi como los recursos economi-
cos y financieros necesarios para otorgar los titulos y
grados de que se trate.

El CSE, en el caso de las universidades,
verificara el desarrollo del proyecto institucional durante
un periodo de 6 anos, debiendo emitir todos los anos un
informe acerca del estado de avance del proyecto, en el que
podra hacer observaciones fundadas acerca del desarrollo de
este y fijar plazos para subsanarlas. Sin perjuicio de esto,
podra tambien hacer evaluaciones parciales y requerir las
informaciones que estime pertinentes. Ademas, el Consejo
debera someter a examinaciones selectivas determinadas
asignaturas o cursos de las carreras impartidas por las
nuevas universidades, entendiendose que la examinacion es
favorable cuando mas del 50% de los alumnos examinados
aprueban las correspondientes asignaturas. Por ultimo, si
las observaciones del Consejo no son subsanadas oportuna-
mente, este organismo sometera a examinacion total de la
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Carrera o dispondra la suspension del ingreso de alumnos a
todas o a algunas de las carreras, pudiendo solicitar
incluso, al MEP, la cancelacion de la personalidad juridica y
la revocacion del reconocimiento oficial cuando la
institucion de gue se trate incurriere en la reiteracion de
situaciones que hayan sido objetadas y representadas por el
propio Consejo (Art. 41).

La acreditacion, como se dijo, se prolongara por 6
anos y las universidades que al cabo de este plazo hubieran
desarrollado su proyecto satisfactoriamente a juicio del CSE,
alcanzaran su plena autonomia y podran otorgar toda clase de
titulos y grados academicos en forma independiente. En caso
contrario, el Consejo podra ampliar el periodo de
acreditacion hasta por cinco anos adicionales, pudiendo
disponer la suspension del ingreso de nuevos alumnos. Si
transcurre este nuevo plazo sin que la entidad respectiva de
cumplimiento a los requerimientos del Consejo, este debera
solicitar al MEP la revocacion del reconocimiento oficial y
la cancelacion de la personalidad juridica (Art. 42).

4.2. De los Institutos Profesionales

Deben constituirse como personas juridicas de
derecho privado, de acuerdo a lo preceptuado en el inciso 2
del Art. 30 de la LODE, tal como fue explicado en el Nro.
3.3. de este Nro. VII.

El respectivo instrumento constitutivo debe
satisfacer, por su parte, las exigencias que se mencionan en
el Art. 56 de la LODE. Una copia de este mismo instrumento
constitutivo debe luego ser entregada en el MEP, el que
procedera a inscribir al IP de que se trate en un registro
que llevara al efecto (Art. 56 a 60) .

Una vez constituidos y registrados como tales, los
IP, a fin de conseguir el correspondiente reconocimiento
oficial, necesitan acreditar, lo mismo que en el caso de las
nuevas universidades que no se creen por ley, que cuentan con
los recursos de variada naturaleza y necesarios para el
cumplimiento de sus fines -lo cual sera certificado por el
CSE-, y, ademas, que cuentan con un segundo certificado del
mismo organismo, en el que debera constar que este ha
aprobado el respectivo proyecto .institucional y los corres-
pondientes programas y que llevara a efecto la verificacion
progresiva de su desarrollo institucional (Art. 61).



Una vez cumplidos los requisitos antes men-
cionados, el MEP, en un plazo de 30 dias contados desde la
recepcion de los antecedentes requeridos, debera dictar el
decreto de reconocimiento oficial o de rechazo, enteridiendose
que los IP solo podran iniciar sus actividades docentes una
vez obtenido este mismo reconocimiento (Art. 62).

En cuanto a su acreditacion, los IP siguen las
mismas reglas y procedimientos que vimos antes para el caso
de las universidades en el Nro. 4.1.

4.3. De los Centros de Formacion Tecnica

Debera constituirse como personas juridicas de
derecho privado, de acuerdo a las reglas del Art. 30, inciso
2, que fueron precisadas en su momento. El respectivo
instrumento constitutive debe por su parte dar cumplimiento a
las exigencias del Art. 64 de la LODE, entre las cuales se
cuenta la de tener los medios economicos y financieros
necesarios o para la realizacion de sus objetivos, lo cual
debera ser acreditado ante el MEP.

Una vez constituido como tales, los CFT, para
poder obtener el reconocimiento oficial, deberan entregar al
MEP una copia del respectivo instrumento constitutivo y un
proyecto de desarrollo institucional que debera por su parte
incluir una mencion de los recursos docentes, tecnico-
pedagogicos, economicos, financieros y fisicos necesarios
para entregar los titulos de que se trate. Una vez hecho
esto, el Ministerio procedera a inscribir al CFT en un
registro que llevara al efecto (Arts. 65 y 66).

Cumplidos que sean los requisitos antes senalados,
el MEP, dentro del plazo de 30 dias contados desde la fecha
de recepcion de los antecedentes requeridos, debera dictar
el decreto de reconocimiento oficial. Ademas, los CFT solo
podran iniciar sus actividades docentes una vez obtenido
dicho reconocimiento (Arts. 67 y 68).

En cuanto a la acreditacion de los CFT, ella se
realizara por el MEP, que sera el encargado de vigilar el
desarrollo del proyecto institucional respectivo por un
periodo de 6 anos. Los CFT que al cabo de este plazo
hubieren desarrollado satisfactoriamente dicho proyecto,
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alcanzaran su plena autonomia. En caso contrario, el
Ministerio podra ampliar el perlodo de acreditacion hasta por
cinco anos, pudiendo disponer el la suspension del ingreso de
nuevos alumnos. Si transcurrido este nuevo plazo el CFT no
diere cumplimiento a los requerimientos del Ministerio, este
podra revocar el reconocimiento oficial que antes le hubiere
otorgado.

4.4. Situacidn especial de las Universidades, Institu¬
tes Profesionales y Centros de. Formacion Tecnica
no creados por ley y que fueron organizados bajo
la vigencia de la legislacion de los anos 1980 y
1981

Las Universidades e IP que hayan sido organizados
en el ultimo decenio en virtud de las norraas de los Decretos
con Fuerza de Ley Nros. 1 y 5, de 1980 y 1981, se con-
sideraran reconocidos oficialmente de pleno derecho a partir
de la entrada en vigencia de la LODE (Art. 81 (82)).

Si estas instituciones, a la fecha de publicacion
de la LODE, hubieren obtenido su autonomia de acuerdo a la
legislacion contenida en esos mismos decretos con fuerza de
ley, mantendran dicha autonomia (Art. 81 inciso 2).

Si a esa misma fecha no hubieren obtenido su

autonomia, esto es, se encontraren todavia afectas al sistema
de examinacion establecido por tales decretos con fuerza de
ley, estas instituciones podran optar, si lo desean, por el
sistema de acreditacion establecido por la LODE y que fue
explicado antes. Si optan por este ultimo sistema, solo
deberan cumplir las normas sobre verificacion progresiva del
desarrollo de su proyecto institucional ante el CSE. Para
los efectos de dicha verificacion, y si se trata de entidades
que cuentan con un periodo de actividades docentes igual o
inferior a 6 anos, se les considerara el tiempo transcurrido
desde que iniciaron sus actividades (Vease el Nro. 4.1 de
este Nro. VII).

En el evento de que estas instituciones no opten
por el sistema de acreditacion de la LODE, continuaran
rigiendose por las normas de los antes mencionados decretos
con fuerza de ley y obtendran su plena autonomia una vez
cumplidas las exigencias de examinacion que tales normas
establecen. En este ultimo caso, el MEP podra encargar a una
determinada entidad examinadora o a una comision especial la
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realizacion de las correspondientes actividades de
examinacion cuando, por circunstancias ajenas a las entidades
que continuen adscritas a este sistema, carecieran de ellas.
Pero, asimismo, la entidad examinada que se encuentre en una
situacion semejante, esto es, que no cuente con entidad
examinadora, podra tambien optar, parcialmente, por el
sistema de acreditacion previsto en la LODE (Arts. 82 (83) y
Art. 2 transitorio).

Por otra parte, los IP y los CFT que hubieren
sido organizados en virtud de lo que disponen, respectiva-
mente, los Decretos con Fuerza de Ley Nro. 5 y Nro. 24, de
198.1, deberan, en un plazo de dos anos contado desde la fecha
de publicacion de la LODE, ajustarse a lo prescrito en el
Art. 30, inciso 2, de esta misma ley (Vease Nos. 4.2. y 4.3.
de este Nro. VII). (Art. 1 transitorio) .

Ademas, los CFT creados de acuerdo con el Decreto
con Fuerza de Ley Nro. 24, se consideraran de pleno derecho
reconocidos oficialmente para los efectos de la LODE y si a
la fecha de entrada en vigencia de esta tuvieran mas de 6
anos de actividades docentes, podran solicitar al MEP que se
declare su autonomia de conformidad con el Art. 69 de esta

ley, que es el que establece los requisitos para la acredita¬
cion de los CFT (Art. 83 (84) y Art. 4 transitorio). A estos
mismos Centros, cuando tengan un periodo de actividades
docentes iguales o inferior a 6 anos, se les considerara el
tiempo transcurrido desde que iniciaron tales actividades
para los efectos de la verificacion de su proyecto
institucional por parte del MEP (Art. 4 transitorio).

4.5. Situacion especial de las Universidades e IP
que se creen en los dos anos posteriores a la
fecha de entrada €?n vigencia de la LODE.

Las entidades que se creen dentro de los dos
primeros anos de vigencia de la LODE, podran optar por el
sistema de examinacion establecido en los Decretos con Fuerza
de Ley Nros. 1 y 5, en las mismas condiciones que el Art. 2
transitorio de la LODE establece para las Universidades e IP
creados antes de la entrada en vigencia de esta y que opten
por continuar con el sistema de examinacion, o bien por el
sistema de acreditacion previsto en este ultimo cuerpo legal
(Art. 3 transitorio. Vease tambien el Nro. 4.4. precedente).
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4.6. Situacion de las Universidades e xp que se creen
luego de dos anos de la fecha de entrada en
vigencia de la LODE.

Transcurrido el plazo de dos anos desde la
entrada en vigencia de la LODE, concluira el derecho a optar
que establece el Art. 3 transitorio y solo regira el sistema
de acreditacion o previsto en el Titulo III de esta ley.
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VIII. EL CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACION

El parrafo 2 del Titulo III de la LODE trata de este
organismo, que, segun vimos antes, es el encargado de
realizar la acreditacion de las nuevas Universidades e IP,
sin perjuicio de que, tal como fue senalado en su momento,
las Universidades e IP que se creen durante los dos primeros
anos de vigencia de la ley podran optar entre el sistema de
acreditacion a traves del Consejo o el de examinacion que fue
establecido, por su parte, en la legislacion sobre educacion
superior de 198 0 y 1981, derecho este que, por otro lado,
tambien tendran las instituciones que hubieren sido or-
ganizadas de acuerdo a esta misma legislacion y que no hayan
alcanzado aun su autonomia (Vease los Nros. 4.1., 4.2., 4.4.
y 4.5. del Nro. VII del present?, informe) .

Por lo que se refiere a los CFT, y tal como se
explico tambien en su momento, la acreditacion la efectua el
MEP (Vease el Nro. 4.3. del mismo Nro. VII).

Sin duda que la creacion del CSE, y del correspon-
diente sistema de acreditacion de Universidades e IP que se
implementa a partir de la existencia de este organismo,
constituyen una de las principales innovaciones de la LODE,
motivo por el cual dedicaremos a este organismo las paginas
que siguen del presente informe..

1. Definicion

El CSE es un organismo autonomo, dotado de per-
sonalidad juridica y patrimonio propio, que se relaciona con
el Presidente de la Republica a traves del MEP (Art. 32).

2. Composicion del CSE y duracion de sus miembros

El CSE esta integrado por el Ministro de Educacion o
el representante que este designe; por un academico univer-
sitario designado por los Restores de las universidades
estatales chilenas; por un academico designado por las
universidades privadas que gocen de autonomia academica; por
un academico designado por los Rectores de los IP que gocen
igualmente de autonomia; por un academico designado conjunta-
mente por el Consejo Superior de Ciencias y el Consejo
Superior de Desarrollo Tecnologico, debiendo efectuarse esta
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designacion en forma alternativa por ambos Consejos y en el
orden que se acaba de mencionarlos; por un academico
designado por la Corte Suprema de Justicia; por un academico
designado por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas
y el General Director de Carabineros; por dos representantes
de las Academias del Instituto de Chile, elegidos de entre
los miembros de dichas Academias; y por el Secretario
Ejecutivo del Consejo, que tendra solo derecho a voz (Art.
32) .

Los miembros del Consejo duran cuatro anos en sus
cargos y pueden ser reelegidos o designados nuevamente por
una sola vez. En cuanto a los miembros academicos del CSE,
deben ellos tener la jerarquia de profesores titulares o su
equivalente. La LODE dispone tambien que los consejeros
tendran derecho a gozar de una dieta por cada sesion a la que
asistan, que podra ascender hasta 2 UTM, con un maximo de 25
UTM por mes, la que sera compatible con toda otra remunera-
cion de caracter publico (Art. 32).

En cuanto a la primera designacion de los integrantes
del Consejo, esta debe efectuarse dentro del plazo maximo de
30 dias contados desde la fecha de la publicacion de la ley.
Si los nombramientos no se pudieren efectuar en el plazo
antes indicado por falta de designacion por parte del
organismo respectivo, esta se hara por el Presidente de la
Republica dentro de los 10 dias siguient.es al vencimiento del
plazo senalado en el parrafo anterior de este Informe. Los
representantes asi designados se mantendran en sus cargos
hasta que el organismo correspondiente haga la nominacion
pertinente (Art. 5 transitorio).

3. Presidencia

La presidencia del CSE corresponde al Ministro de
Educacion, cuando este asista a las sesiones. En caso de
ausencia del Ministro, la presidencia corresponde al Vicepre-
sidente del Consejo. Para estos efectos, el CSE debera
elegir un Vicepresidente, aunque por expresa disposicion de
la ley esta designacion no puede recaer en el Secretario
Ejecutivo del Consejo ni tampoco en el representante del
Ministro ante este mismo organismo. El Vicepresidente
designado permanece en esa calidad por un periodo de dos anos
o por el tiempo que le reste como Consejero y no podra ser
reelegido (Art. 32).
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A1 propio Ministro de Educacion, por otra parte, le
corresponde arbitrar las medidas conducentes a la puesta en
raarcha del Consejo, una vez que la LODE ha entrado en
vigencia (Art. 6 transitorio).

4. Quorums

Para sesiones, el CSE requiere de la presencia de la
mayoria absoluta de sus miembros, en tanto que sus acuerdos
deben adoptarse por similar mayoria de sus miembros presen
tes.

5. Funciones y Atribuciones

Las funciones y atribuciones del CSE dicen relacion
muy preferentemente con el nivel de la ensehanza superior y,
dentro de este, con el sector que ocupan las universidades y
los IP. Una cierta intervencion, aunque suficiente como para
privarlo del caracter de organo exclusivamente de la
educacion superior, corresponde tambien al Consejo en
relacion con los niveles basico y medio de la ensehanza,
segun se indico en su momento (Vease el Nro. V de este
Informe).

Las funciones y atribuciones de este organismo
podrian ser ordenadas y presentadas de la siguiente manera:

5.1. Generales

Entre estas se cuentan las siguientes: servir
como organo consultivo del MEP en las materias relacj.onadas
con la LODE; designar comisiones ad-hoc en todos aquellos
casos en que sea necesaria la asesoria de expertos en
materias especiales o sobre aquellas en las que, por su
trascendencia, se encuentre involucrada la fe publica;
encomendar la ejecucion de acciones o de serv.icios a personas
o inst. i.tuciones publicas o privadas para el debido
cumplimiento de sus fines; y, por ultimo, desarrollar toda
otra actividad que diga relacion con los objetivos propios
del Consejo (Art. 37, letras f, h, i y k).
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5.2. Internas

En el orden interno de su propia organizacion y
funcionamiento, el CSE tiene atribuciones para establecer su
reglamento interno, para elegir a su Vicepresidente, y para
designar al Secretario Ejecutivo. En atencion a la importan-
cia de las funciones confiadas a este ultimo cargo, nos
referiremos mas adelante, precisamente, al Secretario
Ejecutivo del Consejo y a la Secretaria Tecnica de este que
aquel dirige (Art. 32 y Art. 37, letras g y 1).

5.3. Relativas al reconocimiento oficial de las
Universidades e IP

Como fue explicado en la parte correspondiente
de este Informe, tanto las universidades como los IP, para
obtener el reconocimiento oficial del MEP y quedar en
condiciones de poder iniciar sus actividades docentes, deben
satisfacer, entre otros requisitos que tambien fueron
indicados en su momento, el que se menciona en la letra b)
del Art. 50 de la LODE, esto es, contar con los recursos
docentes, didacticos, economicos, financieros y fisicos
necesarios para el cumplimiento de sus fines, lo cual debe
ser certificado por el CSE.

Ahora bien, parece que la individualizacion de
tales recursos debe contenerse en lo que la LODE llama
"proyecto institucional" de la respectiva institucion (Art.
37, letra a), sin perjuicio de que este mismo proyecto tendra
siempre, en el hecho, un alcance mayor que el de la sola
mencion de tales recursos, puesto que debera incluir tambien
los programas de estudio de la universidad o IP de que se
trate (Art. 39).

En todo caso, la LODE establece como la primera
de las atribuciones del CSE "pronunciarse sobre los proyectos
institucionales que presenten las distintas universidades e
institutos profesionales para los efectos de su reconocimien¬
to oficial" (Art. 37, letra a).
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5.4. Relativas a la acreditacion de las Univer-
sidades e IP

Habria que hacer ver en esta parte que la
acreditacion es una exigencia de caracter progresivo, esto
es, que no se agota en un solo acto ni en un solo raomento, a
que la LODE soraete a las nuevas universidades e IP que se
creen por ley (Vease los Nros. 4.1., 4.2., 4.4., 4.5. y 4.5
del Nro. VII de este Informe) . D.icha acreditacion se realiza
por el CSE, constando ella de dos fases: una que se agota en
la aprobacion por el Consejo del respectivo proyecto
institucional, y la otra que consiste en el proceso que
permite evaluar el avance y concrecion del proyecto
educativo de la nueva entidad, que se prolonga por su parte
por un lapso minimo de 6 anos (Art. 39) .

Ahora bien, otra cosa es que la aprobacion de
dicho proyecto institucional, en cuanto a certificar que la
correspondiente universidad o IP cuenta efectivamente con los
recursos a que se refiere la letra b) del Art. 50 de la LODE,
constituya, a su vez, un tramite necesario para que la
correspondiente instituciori obtenga su reconocimiento
oficial de parte del MEP. De este modo, no hay que confundir
el reconocimiento oficial del MEP con la acreditacion que
realiza luego el CSE, por mucho que esta ultima presuponga
dicho reconocimiento, en cuanto, como se sabe, las univer¬
sidades e IP solo podran inic.iar sus actividades docentes, y
entrar en consecuencia en el correspondiente sistema de
acreditacion, una vez obtenido dicho reconocimiento.

En suma: el reconocimiento oficial es una

exigencia, a la vez que un tramite, que se expresa en un
decreto del MEP y que resulta indispensable para que las
nuevas instituciones puedan comenzar sus actividades
docentes, en tanto que la acreditacion es una exigencia de
tipo progresivo que realiza el CSE y que, una vez satis-
fecha, conduce a la respectiva universidad o IP a lo que la
LODE llama "plena autonomia" (Art. 42.). Pero, por otro lado,
el reconocimiento oficial y la acreditacion se superponen, a
lo menos en parte, en cuanto la aprobacion del proyecto
institucional de las nuevas universidades o IP que se creen
por ley por parte del CSE constituye un requisito para
obtener ese reconocimiento y, a la vez, una fase del
denominado sistema de acreditacion.

Ahora bien, las atribuciones del CSE en
relacion con la acreditacion de las nuevas universidades e

IP, expuestas ahora en forma desglosada, son las que siguen:
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a) pronunciarse sobre los proyectos instituciona-
les que presenten las universidades e IP para los efectos de
su reconocimiento oficial, con lo cual, por lo dicho antes,
el Consejo da a estas instituciones algo asi como el pase
para entrar al sistema de acreditacion, el que se inicia,
precisamente, con la aprobacion de su respectivo proyecto
(Art. 37, letra a);

b) verificar progresivamente el desarrollo de los
proyectos institucionales de conformidad con las normas de
acreditacion establecidas por la LODE (Art. 37, letra b);

Esta, como fue dicho, constituye la segunda
fase del sistema de acreditacion establecido por la LODE y se
prolonga, a lo menos, por un lapso de 6 anos.

Para llevar adelante esta tarea, el Consejo
podra requerir las informaciones pertinentes a las univer¬
sidades e IP en proceso de acreditacion, hacer evaluaciones
parciales de este mismo proceso y someter a esa examinaciones
selectivas de determinadas asignaturas o cursos de las
carreras impartidas por los establecimientos (Art. 41, inciso
2 y 3), entendiendose que la examinacion es favorable cuando
mas del 50% de los examinados aprueban las correspondientes
asignaturas.

Ahora bien, y como resultado de esta misma
actividad dirigida a verificar el cumplimiento de los
distintos proyectos institucionales, el Consejo debe emitir
un informe sobre el estado de avance de cada uno de estos,
haciendo las observaciones que le merezca su desarrollo y
fijando plazos para subsanarlas (Art. 41, inciso 2).

En caso de que las observaciones del CSE no
sean subsanadas oportunamente, dicho Consejo debe someter a
esa examinacion la totalidad de la Carrera, o bien disponer
la suspension de ingreso de los nuevos alumnos a todas ellas
o algunas de las carreras. Y si las situaciones represen-
tadas por el CSE se reiteran por la institucion afectada,
podra solicitar al MEP la cancelacion de la personalidad
juridica de esta y la revocacion del reconocimiento oficial
que obtuvo en su momento (Art. 41, incisos 4 y 5).

c) en el caso de que alguna de las instituciones
que venimos mencionando no hubiere desarrollado su proyecto
satisfactoriamente a juicio del Consejo, este podra ampliar
el periodo de acreditacion hasta por cinco anos, pudiendo
disponer asimismo la suspension del ingreso de nuevos
alumnos. Transcurrido este nuevo periodo sin que la
correspondiente institucion diere cumplimiento a los
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requerimientos del Consejo, est.e debera solicitar al MEP la
revocacion del reconocimiento oficial y la cancelacion de su
personalidad juridica;

d) el Consejo puede tambien recomendnr a] MEP a la
aplicacion de sanciones a las entidades en proceso de
acreditacion; y

e) por ultimo, y segun se desprende del Art. 39
inciso 3 de la LODE, el CSE debe proporcionar una adecuada
informacion a los usuarios del sistema de ensenanza superior.
Para este efecto, la misma norma recien citada dispone que
las universidades e IP que hayan obtenido su total autonomia
podran voluntariamente entregar al Consejo los antecedentes
necesarios.

5.5. Relativas a la educacion basica y media

Las funciones y atribuciones del CSE en
relacion con estos niveles de la ensenanza son las que se
mencionaran a continuacion:

a) informar sobre los objetivos fundamentales para
cada uno de los anos de estudio de las ensenanzas basica y
media, como asimismo acerca de los contenidos minimos
obligatorios que faciliten el logro de tales objetivos.

Por disposicion del Art. 18 de la LODE,
corresponde al Pres.idente de la Republica, por decreto
supremo dictado a traves del MEP y que debe publicarse
integramente en el Diario Oficial, establecer tales objetivos
fundamentales y contenidos minimos obligatorios, en todo lo
cual, sin embargo, debe proceder previo informe favorable del
CSE.

Cada establecim iento educacional, por su
parte, tendra libertad para fijar los planes y programas de
estudio que considere mas adecuados para el cumplimiento de
los referidos objetivos y contenidos minimos obligatorios,
sin perjuicio de la obligacion de hacer entrega de ellos a la
autoridad regional de educacion correspondiente. Los planes
y programas se entenderan aceptados por el MEP transcurridos
90 dias desde la fecha de su entrega y desde esta misma fecha
se incorporaran al registro de planes y de programas que el
MEP lleva al efecto. Cuando los planes y programas que le
fueren presentados no se ajusten a los objetivos fundamen¬
tals y contenidos minimos antes mencionados, el MEP puede
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objetarlos dentro de ese mismo lapso de 90 dias (Art. 18 y
Art. 37, letra e);y

b) pronunciarse, en unica instancia, sobre los
reclamos que las instituciones afectadas puedan formalizar
como consecuencia del rechazo de sus planes y programas por
parte del MEP.

El pronunciamiento del CSE debe emitirse en el
plazo de 15 dias, que es, por otro lado, el mismo de que
disponen las instituciones afectadas para hacer valer sus
reclamos ante ese organismo, aunque contados esos 15 dias, en
este ultimo caso, desde la fecha de notificacion del rechazo
por parte del Consejo.

6. El Secretario Ejecutivo del Consejo y la Secretaria
Tecnica

Como se dijo antes a proposito de la integracion del
CSE, forma parte de este un Secretario Ejecutivo, que tendra
solo derecho a voz. La persona que ocupe este cargo es
designada por el propio Consejo y permanece en funciones
mientras cuente con la confianza del organismo (Art. 32,
letra i, y Art. 37, letra g).

Por otra parte, el Secretario Ejecutivo es el
ministro de fe del CSE y debe dar cumplimiento a los acuerdos
que este adopte. Para tales efectos, el Secretario Ejecutivo
esta autorizado para celebrar los actos y contratos que sean
necesarios. Ademas, dirigira la Secretaria Tecnica del
Consejo, que estara encargada de realizar las tareas que este
mismo organismo le encomiende para el cumplimiento de sus
funciones y que tendra una planta compuesta por el propio
Secretario Ejecutivo, cuatro profesionales, dos funcionarios
administrativos y un auxiliar. Designado que sea el
Secretario Ejecutivo por el Consejo, correspondera a aquel
proveer el resto de los cargos de la planta del personal de
la Secretaria Tecnica, hallandose facultado, asimismo, para
designar personal adicional a contrata asimilado a alguno de
los grados de la planta que establece el Art. 35 cuando las
funciones del Consejo lo requieran (Arts. 33, 34 y 35).
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7. Patrimonio y Financiamiento

El patrimonio del Consejo, de acuerdo a lo que
dispone sobre el punto el Art.36 de la LODE, estara formado:

a) por los fondos que la ley de presupuesto y otras
leyes especiales le otorguen; b) por los aranceles que
perciba de acuerdo a la propia LODE; c) por los bienes que el
Consejo adquiera a cualquier tltulo o las rentas provenientes
de estos; d) por los ingresos que perciba por prestacion de
servicios; y e) por las donaciones o cualquier tipo de
ingresos que reciba de personas naturales o juridicas.

En cuanto a lo senalado en la precedente letra b) ,

debe decirse que el CSE fijara anualmente los raontos de los
aranceles que cobrara por la acreditacion de las univer-
sidades e IP. Dichos aranceles, por otra parte, tendran los
valores minimos y maximos que se establecen en el Art. 38 de
la LODE, y dicen relacion con los siguientes rubros; analisis
del proyecto de desarrollo institucional (proyecto global);
analisis adicional por carrera; verificacion anual del avance
del proyecto; verificacion adicional por alumno; y
examinacion de cada alumno.

Los aranceles antes mencionados pueden pagarse por
las respectivas instituciones hasta en diez mensualidades y
constituyen, como se dijo, ingresos propios del Consejo. Sin
embargo, los excedentes que originen esos mismos aranceles
pasaran a rentas generates de la Nacion (Art. 38).

Por ultimo, el Art. 8 transitorio de la LODE dispone
que sin perjuicio de lo establecido en el Art. 36, que trata
del patrimonio del CSE, durante 1990 el MEP concurrira al
financiamiento de este mediante transferencias de recursos

desde la Secretaria y Administracion General de dicho
Ministerio.
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IX. TITULO IV: DISPOSICIONES FINALES SOBRE LIBERTAD
ACADEMICA, AUTONOMIA, PRESCINDENCIA POLITICA
Y OTROS

Componen el Titulo IV de la LODE un con junto de normas
que van desde el Art. 74 (75) hasta el 86 (87) de este cuerpo
legal.

Algunas de esas normas (Arts. 80 al 84) se refieren a la
diversa situacion institucional en que quedan, respecto de
los procedimientos establecidos por la propia LODE, las
universidades, IP y CFT creados con anterioridad a su entrada
en vigencia. De todo ello se dio cuenta en el presente
Informe, sin embargo, al desarrollar el Nro. VII del mismo.

Descontado lo anterior, este Titulo IV contiene
disposiciones sobre libertad academica, autonomia y prescin-
dencia politica de las instituciones de ensenanza, aunque la
redaccion acordada a tales disposiciones es similar a las que
se puede encontrar en las normas equivalentes del Decreto con
Fuerza de Ley Nro. 1 de 1980. Asi, el Art. 76 de la LODE
define la libertad academica en los mismo terminos que lo
hace el Art. 5 de dicho Decreto con Fuerza de Ley, y, a la
vez, el Art. siguiente de la LODE limita esa misma libertad
en terminos similares a como lo habia hecho en el Art. 6 del
Decreto con Fuerza de Ley Nro. 1.

El postulado doctrinario de la prescindencia politica,
por su lado, sigue en la LODE, en sus Arts. 77 y 78, la misma
redaccion de los Arts. 5, 6 y 7 del DFL Nro. 1.

Y en cuanto a la autonomia, en sus modalidades academi¬
ca, economica y administrativa, aparece reproducida en el
Art. 75 de la LODE en los mismos terminos en que la habia
consagrado el Art. 4 del DFL Nro. 1.

Sobre materias diversas de las anteriormente senaladas,
el Art. 74 (75) de la LODE declara que los establecimientos
educacionales de los niveles basico, comun y especial, y
media humanistico-cientifica y tecnico profesional declarados
cooperadores de la funcion educacional del Estado, se
consideraran de pleno derecho reconocidos oficialmente para
los efectos de esta ley. Por su parte, el Art. 85 (86)
dispone que las instituciones de ensenanza superior que
reciban aporte fiscal deberan rendir cuenta al MEP solo
respecto de los fondos fiscales que hubieren recibido.
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Asimismo, y tal como fue indicado en la parte correspon-
diente de este trabajo, el Art. 86 (87) y final de este
Titulo declara que los objetivos y contenidos minimos a que
se refiere por su parte el Art. 18, respecto de la ensenanza
basica y media, se estableceran a partir del l Enero 1991.
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X. ARTICULOS TRANSITORIOS

La totalidad de los ocho articulos que componen esta
parte final de la LODE han sido tratados en acapites
anteriores de este Informe, de acuerdo a las distintas
materias que ellos regulan.

Por lo mismo, y a fin de evitar reiteraciones
innecesarias, nos limitaremos a expresar que el Art. 1
transitorio se menciono y explico en el Nro. 4.4. del Nro.
VII, parrafo sexto de este Informe; el Art. 2 transitorio en
el mismo Nro. 4.4. del Nro. VII, parrafo quinto; el Art. 3
transitorio en el Nro. 4.5. de ese mismo Nro. VII; el Art. 4
transitorio en el Nro. 4.4. del Nro. VII, parrafo final; el
Art. 5 transitorio en el Nro. 2 del Nro. VIII, parrafo final;
el Art. 6 transitorio en el Nro. 3 del Nro. VIII, parrafo
segundo; el Art. 7 transitorio en el Nro. 2 del Nro. Ill,
letra c); y el Art. 8 transitorio en el Nro. 7 del Nro. VIII,
parrafo final.
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XI. COMENTARIOS FINALES Y OBSERVACIONES CRITICAS

Estos comentarios y observaciones comenzaran por unos de
caracter especificamente juridico, para dar paso luego a
otros de distinta naturaleza. A la vez, tanto los comen¬
tarios y observaciones que se refieran a aspectos propiamente
juridicos como los que no se refieran, se ordenaran partiendo
por los que parecen ser mas generales, para derivar enseguida
a los de caracter mas particular o de detalle.

Todas las expresiones que aparezcan subrayadas en esta
parte del Informe son del autor de este documento.

1. En primer termino, nos parece que la LODE adolece del
defecto juridico consistente en regular algunas materias que
caen notoriamente fuera de aquellas que segun el Art. 19 Nro.
11 de la CPE debia normar. Este defecto, segun nos parece,
podria afectar la misma constitucionalidad de la LODE, puesto
que resulta ser de mayor entidad que una mera falta de una
adecuada tecnica legislativa.

En efecto, el citado Art. 19, Nro. 11, inciso quinto,
de la CPE dispuso que "una ley organica constitucional
establecera los requisitos minimos que deberan exigirse en
cada uno de los niveles de la ensenanza basica y media y
senalara las normas objetivas, de general aplicacion, que
permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del
mismo modo, establecera los requisitos para el reconocimiento
oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel".

Pues bien: si se examina el texto de la LODE se

encontrara, como se dijo, que esta regula algunas materias
que no caben dentro del marco constitucional recien citado y
que son propias, en cambio, de leyes ordinarias o comunes.

El propio Tribunal Constitucional, en el fallo
dictado el 27 de febrero de 1990 como resultado del ejercicio
del control de constitucionalidad sobre el entonces proyecto
de LODE, reparo en este defecto del que venimos hablando y lo
represento en el considerando cuarto de esta misma sentencia,
indicando luego, en la parte resolutiva de esta, cuales son a
su juicio las materias o normas propias de una ley comun u
ordinaria que se contienen en la LODE: Art. 14, inciso 2;
Art. 15; Art. 17; Art. 35, inciso 2; y Art. 8 transitorio.
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Otra de las materias reguladas por la LODE que, a
nuestro entender, cae visibleraente fuera del marco
constitucional sustantivo o material fijado por el Art. 19,
Nro. 11, de la CPE -aunque el Tribunal Constitucional no la
menciona en su fallo- es la que se refiere a la exclusion de
la participacion estudiantil y de los funcionarios de las
instituciones de ensenanza superior en el gobierno de estas.
A este respecto, se dispone que la forma de gobierno de estas
entidades "debera excluir la participacion con derecho a voto
de los alumnos y de los funcionarios administrativos, tanto
en los organos encargados de la gestion y direccion de ella,
como en la eleccion de las autoridades unipersonales o
colegiadas" (Art. 45, 56 y 64, letras e).

El Tribunal Constitucional, luego de identificar las
normas de ley comun que aparecen en el texto de la LODE, se
limita a declarar que, por esta misma circunstancia, no le
corresponde pronunciarse sobre ellas.

Por nuestra parte, estimamos que una LOC debe
sujetarse estrictamente al marco normativo que hubiera
preestablecido a su respecto la CPE, lo cual quiere decir-
por una parte- que toda ley de este tipo debe desarrollar
integramente la o las materias que la Constitucion le ordena
regular, y que -por la otra- toda LOC no puede ir mas lejos o
mas alia de lo que la Constitucion le encomendo expresamente
normar.

Lo anterior significa, a nuestro entender, que las
LOC, y en concreto los organos que intervienen en su
formacion, han de cuidar escrupulosamente -primero- de no
dejar vacios, esto es, de no incurrir en falta o ausencia de
regulacion respecto de las materias que, identificadas y
delimitadas por la Constitucion, deban ser luego normadas por
este tipo especial de leyes; y -segundo-, han de cuidar,
asimismo, de no exceder e.1 marco de regulacion que les ha
fijado en cada caso la carta fundamental.

En cuanto a la primera de estas dos situaciones -la
LOC deja vacios o lagunas-, quiere decirse que esta falta de
regulacion parcial no podria ser suplida luego por una ley
ordinaria o comun, y menos, todavia, por el ejercicio de la
potestad reglamentaria que corresponde al Presidente de la
Republica, puesto que en tal caso la correspondiente ley o
reglamento estarian invadiendo un campo de regulacion
juridica que la CPE ha reservado para una LOC.

Y en cuanto a la segunda de las situaciones aludidas,
que es la que interesa en el caso presente -la LOC sobrepasa
el marco material fijado por la Constitucion-, nos parece que
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en tal caso dicha LOC deberia ser declarada inconstitucio-
nal en las normas que regulan las raaterias o asuntos que caen
fuera de ese marco. De no hacerse esta declaracion de

inconstitucionalidad, dichas normas propias de una ley
ordinaria, al quedar incorporadas al texto de una LOC, solo
podrian ser derogadas o modificadas en el futuro por medio de
los quorums especiales que exige este tipo especial de leyes.

2. En cuanto a las remisiones que la LODE hace a otras
disposiciones de caracter juridico, sean legales o de otro
rango inferior, debe entenderse que esta sola circunstancia
no confiere a estas mismas disposiciones el rango de
organicas constitucionales, sine que conservan el caracter y
la jerarquia que les corresponda de acuerdo a la naturaleza
de cada una de ellas.

El Tribunal Constitucional, en el considerando guinto
de su fallo del 27 de febrero de 1990, admite expresamente la
tesis precedente y, en consecuericia, no se pronuncia sobre la
constitucionalidad de tales disposiciones. Sin embargo, al
identificar luego en la parte resolutiva de su fallo cuales
son determinadamente estas disposiciones en el caso de la
LODE, solo alude a las remisiones que aparecen en los Arts.
20, 28, 30 inciso 3 y 85 de la LODE, pero no, por ejemplo, a
las de los Arts. 81, 83 y 3 y 4 transitorios de la misma, que
aluden, por su parte, a los Decretos con Fuerza de Ley Nro.
1, 5 y 24, de 1980 y 1981.

La pregunta que cabe formular, en consecuencia, es si
estas otras disposiciones a las que la LODE se remite, pero
que no aparecen mencionadas por el Tribunal Constitucional
entre las que no tienen rango de organicas constitucionales,
pasarian a tener, a contrario sensu, este ultimo caracter.

Este ultimo punto puede ser importante, puesto que si
se entiende que las normas de esos DFL no tienen rango de
organicas constitucionales, entonces podrian ser derogadas o
modificadas por otro DFL o por una ley ordinaria. En
cambio, si se considera que las disposiciones de tales DFL
han pasado a tener ese rango, entonces su modificacion y
derogacion solo podria hacerse en el futuro a traves de una
LOC, las que deben reunir, como se sabe, un quorum especial
en ambas camaras del Congreso Nacional.

La opinion de los expertos en Derecho Constitucional
es a este respecto fundamental.

3. Sin perjuicio de lo expresado en el punto anterior de
estas observaciones y comentarios, cabe senalar que los DFL
Nro. 1 y 5 fueron dictados bajo la vigencia de la CPE de
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1925, modificada por ley 17.282 de 1970, que prohibia al
Poder Legislative delegar su potestad de legislar en manos
del Presidente de la Republica cuando se tratara de normar
materias relativas a garantias constitucionales -entre las
que se cuenta la libertad de ensenanza-, de donde se sigue
que tales DFL podrian ser considerados, actualraente,
inconstitucionales.

4. Dejando de lado los comentarios y observaciones
propiamente juridicas, podria anadirse ahora que llama la
atencion que en el Titulo Preliminar de la LODE se declare
que "la educacion es un derecho de todas las personas "y que,
por otra parte, se diga que el Estado tiene "el deber de
otorgar especial proteccion al ejercicio de este derecho", de
"fomentar el desarrollo de la educacion y de "estimular" la
investigacion cientifica y tecnologica, la creacion artistica
y la proteccion de desarrollo del patrimonio cultural de la
Nacion".

Sobre el particular, nos parece que ese derecho a la
educacion que se reconoce en todas las personas, se encuentra
una contrapartida algo debil de parte del Estado, en cuanto a
este solo se exigen conductas de proteccion, fomento y
estimulo de la educacion.

La observacion precedente se ve reforzada si se
repara en que, ademas de lo ya dicho, el Estado asume el
deber de financiar un sistema gratuito destinado a asegurar
unicamente el acceso de la poblacion a la ensenanza basica
(Art. 3, inciso 2), sin que nada similar se exprese -ni
siquiera en cuanto a cooperar a financiar- respecto de los
niveles medio y superior de la ensenanza.

5. En materia de ensenanza superior, y en cuanto a los
sectores que integran este nivel, la LODE incluye en la
nomina correspondiente, en forma enteramente indiscriminada,
a organismos y entidades tan diversas como las que fueron
individualizadas en el Nro. 1 del Nro. VII del presente
informe.

Parece evidente que, vistas en el conjunto que ellas
hacen, tales entidades cumplen funciones bien diversas unas
de otras, su situacion y dependencia institucional es tambien
muy distinta, y, por lo mismo, tales diferencias hacen
aconsejable, a nuestro entender, la necesidad de replantear
que se entiende por instituciones de educacion superior y
cuales son ellas en consecuencia.

Asi, falta completamente en la LODE una distincion
entre en el nivel de educacion post-basico (CFT) y el nivel
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de la educacion superior (Universidades e IP), establecido
que, ademas, ninguna de estas tres entidades tiene en verdad
mucho que ver, desde el punto de vista de sus fines,
actividades, organizacion y dependencia institucional, con
las otras que iqualmente se incluyen por la LODE como
instituciones de ensenanza superior, tales como Academias de
Guerra y otras similares.

6. En cuanto al marco doctrinario disenado por la LODE
para las instituciones de ensenanza superior en el Titulo IV
de la misma (Vease el Nro. IX de este Informe) , cabrxa
objetar la norma del Art. 77, en cuanto veda a tales
instituciones cualquier actividad meramente orientada a
propagar, directa o indirectamente, tendencia politico
partidista alguna.

Resulta exageradamente amplio e indeterminado, por su
parte, el Art. 78, en cuanto impide destinar y utilizar los
reci.nt.os de las entidades de educacion superior para actos
tendientes a propagar o a ejecutar actividades "pertur-
badoras" para sus labores. Dada la vaguedad de esa expresion
puesta entre comillas, el salon de honor de una Universidad
no podria utilizarse para escuchar un concierto de un eximio
pianista de fama mundial, puesto que, por la expectacion y
aglomeraciones que este acto podria en el hecho causar,
"perturbaria" ciertamente las labores universitarias.

Lo mismo, el Art. 6 de la LODE, en una disposicion de
tipo doctrinario que vale para todos los establecimientos
educacionales de cualquier nivel, declara que la libertad de
ensenanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por
la moral, las buenas costumbres, el orden publico y la
seguridad nacional, aumentando asi -con la inclusion de la
expresion que hemos subrayado- la indeterminacion de este
conjunto de limitaciones que se coloca al ejercicio de dicha
libertad. Ademas, respecto de lo que la ley llama "moral",
"buenas costumbres" y "orden publico", existe un cierto
acerbo jurisprudencial que puede venir en auxilio del
interprete que en un caso dado quiera establecer el contenido
y limites de tales expresiones, cosa que no ocurre, a nuestro
juicio, tratandose de la llamada "seguridad nacional".

7. Una de las mayores innovaciones de la LODE respecto
de la legislacion sobre educacion superior contenida en los
DFL Nros. 1 y 5, esta const.itulda, sin duda, por el sistema
de acredit.acion que ella introduce para las nuevas univer¬
sidades e IP que no se creen por ley y que se realiza por
intermedio del CSE. Sin embairgo, este sistema solo sera
obligatorio luego de dos anos de vigencia de la LODE, esto
es, en marzo de 1992, puesto que las universidades e IP que
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se creen dentro de los dos anos de vigencia de la LODE
pueden optar, segun ella misraa lo dispone, entre el sistema
de acreditacion y el de examinacion previsto en los DFL antes
mencionados, sin perjuicio de que similares instituciones
creadas antes de la entrada en vigencia de la LODE y que se
encuentran actualmente sujetas, en consecuencia, a dicho
sistema de examinacion, pueden tambien permanecer en este si
asi lo desean.

Nos parece evidente que el sistema de acreditacion,
en la forma que lo establece la LODE y que fue descrito en el
Nro. 4 del Nro. VII del presente Informe, resulta ser un
procedimiento mucho mas serio y menos formal, y posiblemente
tambien menos oneroso, que el sistema de examinacion vigente
a partir de que entraron en vigencia los antes mencionados
Decretos con Fuerza de Ley. Este ultimo sistema, como es de
conocimiento publico, se halla virtualmente saturado y
objetivamente desprestigiado.

Sin embargo, la LODE hace mal, a nuestro entender, en
permitir, durante los dos primeros anos de su vigencia, que
las nuevas universidades e IP puedan optar por un sistema o
por otro, establecido, como se dijo, que el de examinacion-
vigente hasta hoy- no ha dado buenos resultados y que el de
acreditacion -que la LODE implementa para el futuro- parece
mas serio, menos formal e incluso tambien menos oneroso para
las instituciones que se ajusten a el. Simplemente, parece
que debio terminarse de inmediato con el actual sistema de
examinacion, sin perjuicio de que las instituciones que estan
sujetas a el en la actualidad pud.ieran continuarlo hasta
alcanzar su autonomia, de modo que a partir de este
instante, o sea, del momento de entrada en vigencia de la ley
de ensenanza, todas las nuevas Universidades e IP tuvieran
que ajustarse por igual a los mecanismos de acreditacion que
ella establece.

El tema de las instituciones particulares de
ensenanza superior hay que analizarlo en la perspectiva de la
libertad de ensenanza y del consiguiente derecho a fundar
establecimientos educacionales de todo nivel, pero tambien en
la optica de cautelar al maximo la seriedad en la evaluacion
de los respectivos proyectos institucionales, como en la de
su funcionamiento y desarrollo posteriores a In fundacion de
tales instituciones.

Hasta ahora ha prevalecido exageradamente la primera
de tales perspectivas, en perjuicio ciertamente de la segunda
de ellas, lo cual ha traido consigo una proliferacion
desmesurada de nuevas universidades e IP, muchas de las
cuales - no todas - parecen responder antes al deseo de
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efectuar negocios exitosos en el campo educacional que a
una estricta vocacion y antecedentes probados en este mismo
campo, cuando no carecen de los elementos fisicos y pedagogi-
cos, como tambien del personal docente adecuado, para
impartir las respectivas carreras con una siquiera minima
expectativa de rigor y seriedad academicas. Este fenomeno,
por cierto, ha traido consigo, o lo provocara en muy breve
plazo, un daho evidente a la fe publica. que padres, apodera-
dos y estudiantes que ponen en los establecimientos de
educacion superior y un menoscabo o desvalorizacion de los
correspondientes titulos profesionales.

La LODE, acertadamente, refuerza ahora la segunda de
las perspectivas arriba senaladas, pe.ro, a la vez, debil.ita
los propios mecanismos que ella misma introduce para asegurar
un mayor control en la acreditacion de las nuevas Univer-
sidades e IP, al permitir, como se dijo antes, que puedan
ellas optar, si lo desean -al menos durante los proximos dos
aiios- por el sistema de examinacion hoy vigente y que adolece
de las falias previamente mencionadas.

8. En intima vinculacion con el sistema de acreditacion
creado por la LODE estci el organismo, igualmente instaurado
por ella, con el nombre de Ccnsejo Superior de Educacion.
Por las mismas razones y antecedentes dados en favor de dicho
sistema, la creacion de este organismo parece tambien un
avance respecto de la situacion actual.

Con todo, algunos aspectos relacionados con el CSE
merecen tambien algunos comentarios y observaciones:

a) parece atinado que el Ministro de Educacion
Publica, que preside el Consejo, puede designar un represen-
tante en este, de modo de suplir asi sus posibles ausencias.
Sin embargo, no parece adecuado que este representante
ministerial no pueda presidir el CSE en ausencia del
Ministro, desde el momento que dicha presidencia corresponde
segun la LODE al Vicepresidente del organismo, que se elige
por el propio Consejo entre sus integrantes, pero con
exclusion expresa del representante del Ministro, como
tambien de su Secretario Ejecutivo (Art. 32, inciso 15).

La presencia de la autoridad publica educacional
en el CSE nos parece debil: se reduce al Ministro de
Educacion. Dicha presencia se debilita todavia mas si en
ausencia del Ministro su representante no puede asumir la
presidencia del Consejo;

b) de otro lado, se echa de menos una cierta
representacion del organo o poder legislativo en el CSE,

49



sobre todo si el Ejecutivo la tiene a traves del Ministro de
Educacion y el Poder Judicial a traves del academico que
tiene derecho a designar la Corte Suprema.

Reciprocamente, no parece tener nucha
justif icacion la presencia en el CSE de un academico
designado por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas
y el Director de General de Carabineros, sobre todo si las
instituciones de educacion superior que dependen de las
Fuerzas Armadas -declaradas como tales por la LODE- no se
relacionan con el Estado a traves del Ministerio de

Educacion, sino por intermedio del Ministerio de Defensa.

c) inconveniente resulta tambien que el CSE tenga la
facultad de recomendar al MEP la aplicacion de sanciones a
las entidades en proceso de acreditacion, sin que se
especifiquen cuales pueden ser estas sanciones (Art. 37,
letra d).

d) otras atribuciones del CSE, como las de las letras
b) e i) del mismo Art. 37, estan presentadas en el texto de
la LODE con excesiva vaguedad e indeterminacion.

9. Falta en la LODE, respecto de las universidades e J.P,
la definicion de un sistema de evaluacion permanente de su
rendimiento, que permita establecer, hacer publica y
posiblemente mejorar la calidad y la eficiencia de esas
mismas entidades.

10. Otra innovacion de importancia introducida por la
LODE dice relacion con .la inclusion en la lista de los
titulos profesionales que requieren haber obtenido previa-
mente el grado de licenciado, y que por lo mismo solo pueden
ser otorgados por Universidades, de los de profesor de
educacion basica, media y diferencial, tal como se explico en
el Nro. 2 del Nro. Ill del presente Informe.

11. Al Art. 30, inciso 2, resulta por su parte cuando
menos ambiguo, o francamente contradictorio, en cuanto
declara, por una parte, que las personas juridicas que se
formen para la creacion, organizacion y mantencion de un IP o
de un CFT no podran tener sino estos mismo tres objetivos, y,
por otra, que estas entidades podran realizar otras ac-
tividades que contribuyan a la consecucion de su objeto.

12. Innova asimismo la LODE en materia de CFT, en cuanto
permite que estos alcancen su plena autonomia al cabo de 6
afios de la acreditacion que realiza en su caso el MEP (Art.
69, inciso 2) .
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Acorde con lo anterior, el Art. 4 transitorio declara
que los CFT creados de acuerdo con el DFL Nro. 24 que a la
fecha de dictacion de la LODE tenqan mas de seis arios de
actividades docentes, tendran derecho a solicitar al MEP que
se declare su autonomia de conformidad con el articulo 69
antes citado.

Este punto merece ser considerado con atencion, sobre
todo si se considera que los CFT deberian quedar fuera de las
instituciones de ensenanza superior y organizarse en un
"subsistema aparte, mas cercano a las necesidades de
capacitacion que hay en el pais y en mayor contacto con el
sector productivo y con los establecimientos tecnico-
profesionales de la ensenanza media" (J.J. Brunner, comen-
tario, en "Analisis del Proyecto de Ley Organica Constitucio-
nal de Educacion para Chile", CPU, 1989, pag. 55).

Por lo mismo, parece digna de ser considerada la
conveniencia de lo que se hallaba establecido en el DFL Nro.
24, de 1981, en cuanto se dejaba a los CFT sometidos a la
supervision y fiscalizacion permanentes del MEP.
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XII. PROPOSICIONES

1. Nos parece que el MEP, como .los demas organos,
entidad y agentes educacionales del pals, deberan dar
cumplimiento a la LODE recientemente promulgada y publicada
como tal, no pudiendo menos que reconocer en ella un texto
legal valido, esto es, que ex.iste y obliga.

Con todo, dicho Ministerio, instituciones y agentes
educacionales, atendidas las imperfecciones de la LODE,
podrian mostrarse menos diligentes en la aplicacion e
implementacion de los aspectos de esta Ley que parezcan mas
desfavorables, y mas activos, por la inversa, en la de
aquellas partes de la ley que no merezcan objeciones.

2. Dadas esas mismas imperfecciones del cuerpo legal
analizado, y las modificaciones que seguramente le seran
introducidas en el corto o en el mediano plazo, dicho
Ministerio, como tambien los organos, entidades y agentes
educacionales, deberian dar senales publicas y reiteradas, y
por tanto claras y perceptibles, acerca de sxi disconformidad
con el texto legal promulgado, contribuyendo de este modo a
formar una opinion comun favorable a su proxima modificacion.

3. Por todo lo expresado en las conclusiones finales y
en las observaciones criticas que anteceden en el presente
Informe, puede asumirse que la LODE, como tambien otras LOC
que han entrado en vigencia antes del 11 de marzo de 1990,
estan necesitadas de un estudio en profundidad quo conduzca,
en el mediano plazo, a proyectos de reforma o modif .icacion de
las mismas.

En el caso de la LODE, a fin de llevar a cabo ese
estudio, y por lo que respecta en particular al nivel de la
ensenanza superior, deberia constituirse el organismo
pi-opuesto con el nombre de Comision Presidential de Educacion
Superior.

Paralelamente, deberia constituirse otra Comision o
Grupo de Trabajo, a nivel del MEP y dependiente de la
Subsecretaria de esta cartera, que se ocupara, por su lado,
de estudiar el texto de la LODE en la parte que esta se
refiere a la educacion basica y media, debiendo concluir la
labor de esta Comision o Grupo con proposiciones concretas
acerca de las reformas que requiere esa ley en ambos niveles
de la ensenanza. En caso de no constituirse esta segunda
comision que se propone, se corre el riesgo, a nuestro
entender, de que el estudio de la actual LODE, asi como la
consiguiente propuesta de modificacion de la misma, se
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concentren exageradamente en el nivel de la sola educacion
superior y, por lo mismo, se lleven a cabo por especialistas
en este ultimo nivel y, en consecuencia, sin la debida
intervencion de quienes conozcan mejor los otros dos niveles
de la enserianza.

Parece conveniente, por ultimo, que sea el MEP el
organo publico que reciba, revise tecnicamente, compagine y
concuerde el resultado del trabajo de la Comision Presiden¬
tial de Educacion Superior y de la otra Comision o grupo de
trabajo que se propone, una vez que la labor de ambas haya
concluido, a los efectos de afinar y de proponer el texto o
articulado del futuro proyecto de ley de modificacion de la
LODE.

4. Sin perjuicio de lo anteriormente expresado, se
sugiere que la Corporacion de Promocion Universitaria, o bien
el llamado Foro de la Educacion Superior del que esa
Corporacion forma parte, continue asumiendo iniciativas
institucionales de investigacion y estudio en el campo de la
ensenanza superior, que incluyan a la propia LODE, a
proposito de los cuales se pudiera convocar, entre otras
personas, a especialistas proximos o afiliados a partidos
politicos ajenos a la Concertacion, a fin de que estos
especialistas reflejen los puntos de vista que sobre materias
educacionales puedan tener los sectores politicos con cuya
votacion sera necesaria contar mas adelante en las dos
Camaras legislativas para el mas pronto estudio, discusion y
despacho de uno o mas proyectos de ley de reforma de la
actual LODE.

De la manera arriba indicada podria avanzarse en la
identificacion de los puntos de acuerdo y de desacuerdo con
fuerzas polxticas ajenas a la Concertacion, como tambien en
la busqueda de los consensos que permitan salvar esos
posibles desacuerdos.

5. Sin perjuicio de los estudios que se sugiere llevar a
cabo en los numeros 3 y 4 precedentes, conducentes, segun se
dijo, a modificar la LODE en el mediano plazo, nos parece que
puede asumirse tambien que esta ultima ley, como asimismo
otras LOC que regulan materias diferentes, estan necesitadas,
ademas, de ciertas reformas o modificaciones indispensables,
minimas y urgentes, que, por lo mismo, seria conveniente
introducir en ellas en el corto plazo, esto es, sin aguardar
a la conclusion de los estudios en profundidad mencionados en
los numeros 3 y 4, que conduciran, por su parte, a proyectos
de modificacion mayores y mas sistematicos y globales.
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Para conseguir estas modificaciones indispensables,
minimas y urgentes podrian seguirse dos caminos:

a) que tales modificaciones indispensables, minimas y
urgentes sean identificadas por las instancias que correspon-
da y a proposito de cada LOG vigente, sobre la base de
aplicar estas mismas tres condiciones y, a la vez, cuidando
que se trate de reformas que puedan concitar con facilidad
los acuerdos politicos necesarios para obtener en el Congreso
Nacional el quorum especial que este tipo de leyes requiere
para su aprobacion, modificacion y derogacion; y que, hecho
lo anterior, se prepare y redacte, en el mas breve plazo, un
proyecto de ley unico que articule y contenga la totalidad
de las modificaciones a las distintas LOC;

b) si no se considera viable -por defectos de tecnica
legislativa que podrian mas tarde ser representados por el
Congreso o el Tribunal Constitucional- conseguir tales
modificaciones en la forma senalada en la anterior letra a),
esto es, por medio de una LOC unica de contenido miscelaneo,
habria que preparar, por separado, el proyecto de ley de
reforma de la actual LODE que contuviera, precisamente, el
conjunto de esas modificaciones indispensables, minimas y
urgentes.

Ahora bien, tanto si se sigue el camino a) o b) ,

parece conveniente que sea el Ministerio de Educacion el que,
a la mayor brevedad, y con la colaboracion de especialistas,
defina cuales puedan ser esas modificaciones indispensables,
minimas y urgentes que la LODE requiera en el corto plazo.

La misma reunion de expertos en la que sera presen-
tado y discutido el presente Informe podria adelantar, desde
ya, algunas opiniones acerca de tales modificaciones.
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INTRODUCCION

La posibilidad de desarrollar integral y eficazmente las
politicas educacionales sugeridas en las "Bases
Programaticas" del Gobierno Democratico, como de poner
en marcha gran parte del tipo de programas y proyectos
delineados en el Segundo Informe de Avance de la
Comision de Educacion de la Concertacion de Partidos por
la Deraocracia (17 de Diciembre de 1989), reside en
nuestra opinion, mas que en la capacidad tecnico-
politica y poder de convocatoria del Gobierno del
Presidente Aylwin, en 1a. existencia de una red de
disposiciones legales que viabilicen tales politicas,
programas y proyectos. Esto es, de una red de disposi¬
ciones legales que permitan al Ministerio de Educacion
(MINEDUC) ejercer en plenitud sus funciones de orie.nt.a-
cion, planeamiento, direccion y supervision del sistema
nacional de educacion y que, al mismo ticmpo, permitan
abrir cauces de participacion en la definicion y
ejecucion de politicas y programas educativos a los
distintos sectores sociales;, involucrados en el quehacer
educativo de la nacion.

Se trata por cierto, de un prerequisite obvio dentro de
un concepto democratico de vida y donde se otorga
especial relevancia al rol educacional del estado.
Tampoco nada extraordinario desde el punto de vista de
nuestras interrumpida tradiciones republicanas.

A pesar de las diferencias de todo tipo que pueden
existir entre un Estado que subordina su accion
educativa al principio de subsidariedad y otro que
enfatiza y destaca el rol que le corresponde desempenar
en el campo educativo, para viab.il izar sus politicas
relativas a la ensenanza basica y media al Gobierno
Democratico le era suficiente con heredar un Ministerio
de Educacion premunido de las mismas atribuciones de que
dispuso esta Cartera de Estado hasta enero de 1990. 0,
desde una optica mas practica, disponer de los mismo
textos legales y reglamentarios que, en el ultimo ano
del Regimen Militar, directa o indirectamente sirvieron
al MINEDUC para cumplir con su "rol subsidiario".

Bajo la optica de las atribuciones para orientar,
dirigir y supervisar, ni la descentralizacion de los
servicios educativos ni la privatizacion o municipaliza-
cion de las escuelas y liceos fiscales llevada a efecto
por el Gobierno Militar, implicaron menoscabo o
disminucion de las facultades normativas del MINEDUC.
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Con respecto de las funciones de gobierno de que
tradicionalmente habia estado investido el MINEDUC, la
descentral izacion implied solo una del.egac.ion de
aquellas funciones que hicieran regionalmente mas
operativo el cumplimiento de sus responsabilidades
tradicionales; a su vez, la privatizacion y municipali-
zacion de establecimientos educativos signified que el
Estado reducia su margen de gestion directa, entregando
a particulares y organismos intermedios atribuciones
para ejecutar en sus respectivos dominios, las politi-
cas, planes, normas e instrucciones establecidas por un
organo central del Estado: MINEDUC.

Aun pudiendo mantenerla, la Ley Organica Constitucional
de Educacion (LOCE) modified radicalmente esta situa-
cion. Quito al MINEDUC casi el ciento por ciento de sus
atribuciones normativas y lo convirtid, en lo esencial,
en un organo de control de los requisitos que deben
cumplir individuos y corporaciones para instalar y
mantener en funcionamiento sus propios establecimientos
de ensenanza; y, en lo complementario, en un circulo de
estudios clase de materias que debe someter al poder
decisional de un ente independiente del Estado llamado
Consejo Superior de Educacion.

Empero, la nueva situacion que LOCE origina en la
educacion basica y media es mucho mas grave toda vez que
afectan el funcionamiento organico de la ensenanza
nacional. Las nuevas disposiciones dejan sin efecto la
fuerza reguladora de una serie de decretos y reglamentos
dentro de los cuales se ha encuadrado el funcionamiento
de la ensenanza nacional hasta este momento. De esta

manera, cualquier sostenedor de establecimientos basicos
y medios puede desde ahora mismo, sobre la base de los
derechos y restricciones que LOCE establece, "descol-
garse" de las normas a que ha estado sujeto y, por
ejemplo, disminuir la cantidad de dias del ano escolar,
evaluar el rendimiento de los alumnos con una escala de
20 notas o en terminos porcentuales, trasladar su
escuela a otro sector geografico, o eximir a un alumno
de la obligacion de cursar 3, 4 o 5 asignaturas del Plan
de Estudios, etc. sin que por ello su establecimiento
deje de estar reconociendo por el MINEDUC como coopera-
dor de la funcion educacional del Estado y sin que la
ensenanza que el mismo proporciona pierda reconocimiento
oficial. Incluso podria el sostenedor malversar la
subvencion fiscal, caso de recibirla, y el MINEDUC no
tendria en este momento atribuciones para sancionarlo
quitandole su reconocimiento. Tales anomalias podrfan
producirse por dos razones:
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1° Porque las atribuciones que el MINEDUC poseia para
sancionar esta clase de conducta estaban establecidas en

decretos y leyes comunes (de Educacion o de Hacienda).

Ciertamente ninquna ley comun o decreto con fuerza de
ley puede entreqar al MINEDUC atribuciones superiores a
las que le entrega una ley de rango constitucional, tal
como tampoco ninguna ley comun puede exigir del
sostenedor el cumplimiento de requisitos mayores que los
estipulados en normativas constitucionales. Resulta,
por consiguiente, que cualquiera normativa ordinaria que
exceda facultades y prerrogativas constitucionales deja
de tener efectos juridicos desde el momento en que se
promulga la ley de caracter superior.

LOCE especifica claramente las atribuciones que el
MINEDUC posee para otorgar o quitar reconocimiento
oficial a la ensenanza, pero ninguna de esas atribucio¬
nes le permiten sancionar la clase de situaciones antes
ejemplificadas.

2° Porque para la ensenanza basica y media LOCE no
contiene disposiciones que regulen el transito entre un
"sistema escolar orientado, dirigido, supervisado y
reglamentado en sus tareas por el MINEDUC y otro en que
el MINEDUC carece de facultades para ejercer ese tipo de
funciones.

En el estudio que se ofrece a continuacion, se examina a
LOCE desde 2 puntos de vista: primero, en cuanto a la
nueva organizacion que proporciona a la ensenanza basica
y media chilena; segundo, desde las restricciones o
limites que ella introduce para ejecutar las politicas
educativas del Gobierno Democratico.

Quedan fuera de este estudio, pues, analisis referido a
las regulaciones que establece LOCE para la Educacion

Superior y las consideraciones acerca de la constitucio-
nalidad o inscontitucionalidad de LOCE en cuanto pueda
sobrepasar o no cumplir con la taxativamente expreso en
el numeral 11° del Art. 19 de la Constitucion de 1980.
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1-. ORGAN!ZACION DE LA EDUCACION BASICA Y MEDIA

El expreso mandato estipulado en el inciso final del
numeral 11° del Art. 19 de la Constitucion de 1980, en
orden a:

a) establecer los requisitos minimos que deben
exigirse en los niveles de la ensenanza basica y media,

b) serialar las normas objetivas, de general aplicacion
que permitan al Estado cautelar el cumplimiento de
dichos requisitos minimos; y

c) establecer los requisitos para el reconocimiento
oficial de establecimientos educacionales de ambos
niveles.

Lo resuelve LOCE en tres categorias de disposiciones.
Una primera que se refiere a "Normas y Conceptos
Generales" (Titulo Preliminar: Art. 1° al 9°) Una
segunda que se refiere a "Los Requisitos Minimos de la
Ensenanza Basica y Media y Normas Objetivas para velar
por su cumplimiento" (Titulo I: Art. 10° al 20°); y la
tercera que se organiza bajo el rotulo de "Reconocimien¬
to Oficial del Estado a establecimientos que impartan
ensenanza en los niveles basico y medio" (Titulo II:
Art. 21° a 28°).

No obstante, disposiciones que complementan lo senalado
en los tres titulos iniciales y que afectan a la
ensenanza basica y media, las consigna LOCE al detallar
las atribuciones del Consejo Superior de Educacion
(Titulo III: Art. 37 letras e) y f) y en las Normas
Finales (Titulo IV, Art. 79 y 87).

1.1 Definicion de la ensenanza basica y media

Despues de un conjunto de definiciones de principio que,
en lo substancial, no contienen mayores avances respecto
de los derechos establecidos en los numerales 10° y 11°
del Art. 19 de la Constitucion de 1980 (sobre derecho a
la educacion y libertad de ensenanza, respectivamente) ,

LOCE conceptualiza la ensenanza basica y media.

La ensenanza basica se comprende como un nivel educacio-
nal que procura en lo fundamental, de una parte, el
desarrollo de la personalidad del alumno y, de otra, la
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capacitacion de este para vincularse e integrarse
activamente con su medio social.

La ensenanza media se caracteriza como el nivel
educacional que atendiendo a la poblacion que ha
finalizado la ensenanza basica, procura, por una parte,

perfeccionar al alumno como persona y sus capacidades
para asumir responsablemente sus compromisos con la
familia, la comunidad, la cultura y el desarrollo
nacional y, de otra, habilitarlo para continuar su
proceso educativo formal en la educacion superior o para
incorporarse a la vida del trabajo.

Tanto en el caso de la ensenanza basica como en el de la

media, indica LOCE que ambas categorias de finalidades
se logran mediante el aprendizaje por parte de los
respectivos alumnos, de los contenidos minimos obligato-
rios que "se determinen en conformidad a la presente
ley" .

En el caso de la ensenanza basica, sin embargo,
especifica LOCE que el aprendizaje de dichos contenidos
minimos obligatorios es el que permite al alumno
"continuar el proceso educativo formal", lo cual alude,
obviamente, tanto a la necesaria coordinacion que debe
existir entre los contenidos de cierre y de apertura de
la educacion basica y media respectivamente, como al
caracter exclusivamente propedeutico, formativo y
socializador con que se concibe a la primera ensenanza.

1.2 Estructura de la educacion basica y media.

LOCE no se pronuncia esplicitamente acerca de la
estructura interna ni de las variantes que puedan
revestir ambas clases de ensenanza. Si bien la
definicion que hace de la ensenanza media sugiere tanto
la idea de los dos ciclos separados que existen
actualmente (ensenanza humanistico-cientifico propedeu-
tica y ensenanza tecnico profesional terminal), como la
posibilidad de que sea una sola especie de ensenanza

comun la que, una vez concluida, lleve al egresado a
optar entre continuar estudios superiores o incorporarse
de manera calificada a la vida laboral, lo dispuesto en
los articulos 75 y 27 hace imaginar que los redactores
de LOCE, sin expresarlo directamente, se inclinaron por
mantener la actual organizacion bimodal de la segunda
ensenanza. En efecto, en el art. 75, al referirse a los
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establecimientos reconocidos oficialmente "para los
efectos de esta ley", LOCE menciona, a los estableci-
mientos que proporcionan ensenanza media humanistico-
cientifica y ensenanza media tecnico profesional
declarados actualmente cooperadores de la funcion

educaciona.1 del Estado. Por su parte, el Art. 27
establece que correspondera al MINEDUC otorgar "el
titulo de tecnico de nivel medio a los alumnos de los
establecimientos de ensenanza media tecnico profesio¬
nal, cuya licencia sera equivalente a la licencia de
ensenanza media".

La forma en que los articulos 75 y 27 reconocen la
existencia de una ensenanza medio tecnico profesional no
aclara, por cierto, el status que esta clase de
ensenanza posee dentro del universo de la educacion
media ni tampoco sus vinculos con la ensenanza basica.

El articulo 26 de LOCE menciona la existencia de un tipo
de ensenanza que, al tenor de la redaccion, puede ser
indistintamente de exclusivo caracter propedeutico o
bien, de efectos propedeuticos, al senalar que la
licencia de educacion media -que entregara el MINEDUC-
"permitira (al estudiante) optar a la continuacion de
estudios de nivel superior". En este case, al recu-
rrirse al termino subrayado "optar", queda abierta la
posibilidad de que la licencia de educacion media
constituya el punto de reraate de una clase de ensenanza
que apunta, al mismo tiempo, en direcciones distintas de
"la continuacion de estudios superiores". Otra opcion
que tiene enfrente quien esta premunido de licencia
media podria ser perfectamente., pues, la de incorporarse
calificadamente al mundo laboral.

La interpretacion mas literal del art. 26, induce a
pensar, por consiguiente, que dentro de la ensenanza
media caben tanto una de caracter, comun que una vez
concluida ofrece opciones al egresado (continuar
estudios superiores o incorporarse calificadamente al
mundo del trabajo) , como otra bifurcada en dos direc¬
ciones pero que ofrecen ambas al egresado (premunido de
su licencia media) la opcion de "continuar estudios
superiores".

Sin embargo, la interpretacion literal del art. 26 se
derrumba enseguida y la estructura organica de la
educacion media la torna aim mas confusa la ambigua
redaccion del art. 27. Como hemos vist.o, este reconocia
de. hecho la existencia de una ensenanza media tecnico
profesional que proporcionara -una vez concluida,
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probablemente- el titulo de tecnico de nivel medio.
Segun lo gramaticalmente expresado en este articulo, el
joven que reciba el titulo de tecnico de nivel medio
obtendra tambien una "licencia" (sin mas", pero que no
sera la licencia de educacion media sino que otra
"equivalente (Sic) a la licencia de educacion media".

El hecho de que LOCE aluda a una licencia de educacion
media y a otra licencia equivalente a esta, lleva a
pensar que en el segundo caso se esta montando una clase
de educacion -la tecnico profesional- que no forma parte
de una ensenanza media generica y gin adjetivos. De una
ensenanza acaso directamente coordinada con el curso

terminal de la ensenanza basica y que no arranca luego
de un par de anos de estudios medios comunes como sucede
actualmente al generalizarsq la aplicacion del art. 17
del decreto 300/diciembre de 1981.

Como quiera que sea, lo ccncreto es que la redaccion de
los articulos 25 a 27 de LOCE, se presta para confusio-
nes y equivocos que no solo hacen borrosa la estructura
de la educacion media sino que, ademas, fortalecen y
proyectan hacia el futuro los problemas que tradicional-
mente han afectado el desarrollo de la ensenanza media
tecnico profesional (relativos a su status, caracter y
valoracion publica, a su insercion organica dentro del
sistema educacional, al rango de sus certificados y
diploma, etc.).

Senalemos, de paso que las ambiguedades de LOCE en sus
referencias a la educacion media en general y a la
educacion media tecnico profesional, son identicas a las
que se advierten en la redaccion del Decreto 300/81 que
regula la actual organizaqion de la ensenanza media
(sobre esto ultimo, puede verse: "Las Transformaciones
Educacionales sobre el Regimen Militar". PIIE 1984.
Tomo 2 pag. 282-285).

Aunque la estructura organica de la educacion media no
aparece en LOCE categoricamente definida, lo que si se
deja claramente establecido es que la educacion media
nacional estara constituida por una suerte de dos
subsistemas, sin vinculos organicos. ni administrativos
entre uno y otro. Uno es el subsistema de educacion
publica, gestionado por personas naturales y juridicas,
controlado por el MINEDUC y en el cual gravitan
poderosamente las orientaciones y regulaciones resueltas
por el ente autonomo creado por LOCE llamado Consejo
Superior de Educacion. Otro es el subsistema indepen
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diente tanto del MINEDUC como del Consejo Superior de
Educacion, conformado por lo£ establecimientos de
educacion de la Defense Nacional que imparten ensenanza
media y que se regiran en cuanto a su creacion,
reconocimiento oficial, funcionamiento, planes de
estudio, evaluacion y .supervision de cumplimiento de
objetivos y requisites minim,os de egreso, "por sus
respectivos reglamentos organidoS y de func ionamiento y
se relacionaran con el Estado a traves -caso diferente
del sistema publico- del Ministerio de Defensa nacional"
(Art. 20 y 28).

Consignemos, por ultimo, que como mddalidades de la
ensenanza basica y media, de una mancra un tanto
tangencial LOCE reconoce la existencia de la ensenanza
de adultos y de la especial o diferencial (Art. 14 y
15), campos en que LOCE reconoce atribuciones al MINEDUC
para determinar duracion de estudios y margenes de edad
para cursarlos(*).

1.3 Dependencia y administracion de establecimientos
educacionales.

Carece LOCE de disposiciones que indiquen la forma y los
procedimientos que seguira el Estado para cumplir con su
deber constitucional de "financiar" un sistema gratuito
destinado a asegurar el acceso de la poblacion a la
ensenanza basica obligatoria y de fomehtar el desarrollo
de la educacion en todos los niveles". Omision que
llama la atencion si se repara en el hecho de que en sus
articulos 2° y 3° LOCE reitera los mencioriados preceptos
constitucionales.

Por omision, pues, LOCE consagra la actual situacion
organico-administrativa de la ensenanza nacional y el
rol meramente subsidiario que compete ejercer al Estado
en el ambito educacional: la fundaeidn y administracion
de escuelas, liceos y colegios es un asunto que incumbe
resolver unicamente a las personas y corporaciones
privadas.

Con excepcion de lo reglamentado sobre el subsistema de
ensenanza media dependiente del Ministerio de Defensa
Nacional, LOCE no afirma ni niega la posibilidad de que
el Estado -a traves del MINEDUC u otros agentes suyos-
pueda crear y administrar directamente sus propios

Ver Post Scriptum, Pag. 90.
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establecimientos de ensenanza basica y media, o, que
pueda patrocinar y financiar programas de desarrollo
educacional en aquellas areas geograficas aisladas o
desatendidas por la in.iciativa privada.

Con todo, el caracter de oficial que tenga la ensenanza
impartida por los establecimientos que pudiere eventual-
mente fundar y administrar directamente el MINEDUC es,
al tenor de lo afirmado y omitido por LOCE, una cuestion
que pertectamente podria ponerse en tela de juicio.

LOCE, en efecto, alude al procedimiento para otorgar
reconocimiento oficial solo en dos situaciones:

a) en el articulo 28, cuando delega en el Ministerio
de Defensa la facultad de reglamentar el reconocimiento
oficial de sus propios establecimientos; y

b) en el articulo 21 cuando delega en el MINEDUC la
facultad para reconocer oficialmente los establecimien¬
tos en aquellas ocasiones en que una persona natural o
juridica llamada "sostenedor", asi lo solicite (al
MINEDUC desde luego).

Si para el caso de un organo oficial del Estado como lo
puede ser un Ministerio de Defensa Nacional, LOCE
estipula que debe el reglamentar el reconocimiento
oficial de sus propios establecimientos, un elemental
asunto de simetria hace suponer que el MINEDUC debiera
igualmente reglamentar el procedimiento para reconocer
oficialmente sus propios establecimientos. La diferen-
cia reside, sin embargo, en que LOCE entrega atribucio-
nes el reconocimiento oficial de sus propios estableci¬
mientos al Ministerio de Defensa Nacional y no al
MINEDUC para hacerlo con los que eventualmente el
pudiese crear. En este sentido las facultades del
MINEDUC para otorgar caracter oficial a la ensenanza son
restringidas: conciernen unicamente a las solicitudes
que elevan Jos sostenedores y todo el articulado del
Titulo II de LOCE hace pensar que se concibe como
"sostenedor" unicamente a personas naturales o juridicas
y no a entes del Estado.

Por otra parte, reafirma nuestra impresion anterior lo
senalado en la legislacion que hasta el momento de ser
promulgada LOCE regla el procedimiento para otorgar a
los establecimientos el carcicter de cooperadores de la
funcion educacional del Estado y caracter oficial a la
ensenanza por ellos entregada.
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El reconocimiento oficial de la ensenanza que imparten
los establecimientos privados se encontraba regulado por
el Decreto N° 8143 de 25 de Septiembre de 1980 y por el
Decreto N° 110 de 26 de Mayo de 1983. En el articulo 13
del primer decreto citado se especifica que los
establecimientos dependientes de las instituciones u
organismos del Estado son reconocidos por derecho

propio como cooperadores de la Funcion Educacional del
Estado y, por consiguiente, no requieren solicitar
reconocimiento oficial ni tampocb cuioplir con un informe
de un visitador que, para efectos de otorgar reconoci¬
miento oficial, designa el MINEDUC.

i ..

A1 margen de la discut.ible vigencia que pudieren
mantener los decretos N° 8143 y N° 110 luego de
promulgarse LOCE, parece claro que si en el animo de los
legisladores del gobierno militar hubiese estado el
deseo de otorgar facultades al MINEDUC para administrar
directamente sus propias escuelas o colegios, habrian
elevado a rango constitucional la norma establecida en
el articulo 13 del decreto 8.143, (tal coino lo hicieron
con otras normas contempladas en estos mismos decretos)
y no haber recogido la idea .'de que, para obtener
reconocimiento oficial, los establecimientos creados y
administrados por instituciones de la Defensa Nacional,
requieren de un procedimiento que debe ser expresado "en
sus respectivos reglamentos organicos y de funcionamien-
to" (Art. 28)(*).

1.4 Fines, objetivos y requisites de egreso de la
ensenanza basica y media.

- ;t ; .

El planteamiento de los fines de la ensenanza los reduce
LOCE a los que por separado orientan a cada uno de los
dos niveles educativos. En este sentido, un debil
concepto de lo que debiera ser un autentico sistema
nacional de ensenanza, lleva a pmitir definiciones de
finalidades generales y comunes que, enderecen hacia un
mismo horizonte doctrinal y dg sentido el quehacer
conjunto de la ensenanza basica y media.

El repertorio de objetivos generales que LOCE consigna
para la ensenanza basica no son m^s que una reproduccion
casi textual de los objetivos que para la misma

Ver Post Scriptum, Pag. 90.
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introdujo el decreto de reforma de planes y programas de
1980 (Decreto 4002 de 20/5/80, cor., su modif icacion
posterior realizada en enero/1984 mediante Decreto 6) .

Tampoco contienen mayores novedades los objetivos
generates que LOCE detalla para la educacion media. Se
trata de una reproduccion bastante proxima al tenor de
los fines generates estipulados en el decreto N° 300 de
30/12/81 que aprobo los planes y programas vigentes hoy
en las escuelas medias.

Con todo, la transcripcion efectuada por LOCE de los
fines y objetivos contenidos en los decretos 4002 y 300
no es, comparativamente, textual. En ambos casos LOCE
ha conservado la forma y las areas de aprendizaje en que
se proyectaban tales objetivos pero, esta vez, ha
diluido las connotaciones filosofico-ideologicos que
ellos revestian, menoscabado con este expediente su
historicidad y pertinencia cultural explicita.

El relative sesgo humanista, democratizador y valoriza-
dor de la persona humana que se dejaba sentir en la
expresion literaria de ciertas finalidades formuladas en
1980 para la ensenanza basica, desaparece en LOCE. Asi
por ejemplo, donde el decreto 4002 decia: "Desempeharse
en su vida como persona responsable, provista de habitos
y valores de tal, y participar en la vida de la
comunidad cumpliendo sus deberes y exigiendo sus
derechos. Entre los valores que deberan destacarse-
continuaban diciendo la formulacion del fin- se

encuentran el amor a la Patria, el amor a los padres y a
la familia; el respeto por la dignidad del hombre
manifestando a traves de los valores de la tolerancia y
comprension...", en la version atenuada por LOCE se lee:
"Desempeharse en su vida de i^anera responsable, mediante
una adecuada formacion espiritual, moral y civica de
acuerdo a los valores propios de nuestra cultura" y
"Participar en la vida de la comunidad consciente de sus
deberes y derechos y prepararse para ser ciudadanos".
La comparacion de los textos muestra, pues, que
conceptos fuertes ideologicamente tales como persona,
dignidad del hombre, exigencia de derechos, tolerancia y
comprension fueron expurgados en la transcripcion,
prefiriendose una formulacion mas formal y neutra.

Algo semejante puede decirse con respecto de la
transcripcion de los fines de la educacion media. Alii
donde el decreto 300 decia, por ejemplo, "lograr que el
alumno tenga una clara comprension del mundo en que
vive y de los problemas y transformaciones que enfrenta
la humanidad", la version diluida de LOCE senala
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"comprender el mundo en que vive y lograr ru integracion
en el".

Aparte del repertorio de los objetivos generales de cada
nivel, LOCE detalla los requisites minimos de egreso que
deben "alcanzar" (SIC) .tanto los alumnos de la escuela
basica como los de la media, .

En el caso de la ensenanza basica tales requisites no
son sino una reproduccion de lo que en e;l decreto
4002/80 se denominaba "objetivos minimos" y que, mas
tarde, al corregirse este decreto en 1984 se enlistaron
bajo el rotulo definitivo de "objetivos especificos".

En el campo de los requisitos minimos de egreso de la
escuela basica detallados por LOCE existe un punto digno
de destacar. Se trata del requisito que dice: "Conocer
y practicar sus deberes y derechos respecto de la
comunidad, en forma concreta y aplicada a la realidad
que el educando y su familia viven". Este requisito es
casi identico al objetivo minimo que en el decreto
4002/80 decia: "Conocer y practicar sus deberes respecto
de la comunidad y exigir sus derechos, en forma concreta
y aplicada a la realidad que el educando y su familia
viven" .

La critica de que en su epoca fue objeto el decreto 4002
apuntaba invariablemente a delator el caracter segrega-
torio y clasista que adquiriria la ensenanza basica en
razon de la discriminacion en las atribuciones que se
otorgaba a los directores de escuelas para flexibilizar
la aplicacion de los planes y programas de estudio-tipo
que ese cuerpo legal instituia. En efecto, mientras los
directores de las escuelas publicas o fiscales tenian
atribuciones solo para disninuir las asignaturas y horas
de trabajo semanal del plan-tipo (esto es, facultad para
empobrecer la ensenanza) •; a los directores de las
escuelas particulares se les otorgaba la facultad solo
de aumentar asignaturas y horas (esto es, facultad para
enriquecer). Por otra parte, la,virtual discriminacion
entre una clase de "educacion para pobres" y otra "para
ricos" potenciada por la mecanica de la flexibilizacion
de planes y programas, parecia estar . reforzada por el
caracter dual de los objetivos: fines generales proximos
a una educacion de buena calidad, y, objetivos minimos
asimilables a una ensenanza fiscal de baja calidad.
Todo ello reforzado por los capitulos 'sobre "Educacion
de la Libertad" y "Orientacion Vocacional del Programa
de Formacion y Habitos y Actitud Social del Alumno,
donde se insiste en la necesidad de que el profesor
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ensene al nino a aceptar su propia condicion y no
generar falsas expectativas de mejoramiento.

En este contexto, el objetivo miniitio del decreto 4002
reproducido mas arriba (y que transcribe LOCE), poseia
bastante sentido.

Sin embargo, la correccion que el decreto 6/84 hizo del
decreto 4002/80, entre otras modif icaciones, elimino el
objetivo minimo "clasista" introducido en 1980 y lo
sustituyo por dos formulaciones en donde la ensenanza de
deberes y derechos no quedaba mediatizada ni por la
realidad ni por la condicion que viviera el nino y su
familia. Estas dos formulaciones del decreto 6/84 y que
se mantenxan hasta hoy son las siguientes:

a) "Desempenarse como persona responsable, consciente
de sus deberes y derechos, respetuoso de la dignidad del
hombre, su espiritu de tolerancia y comprension..." (Fin
general); y

b) "Conocer y practicar sus deberes respecto de la
comunidad" (objetivo especifico).

No deja de llamar la atencion, por consiguiente, el
hecho que al reproducir textos legales anteriores, LOCE
haya preferido -en calidad de requisito- resucitar el
objetivo discriminatorio el.iminando en 1984 y no hacer
suyo y mantener el texto mejox'ado e igualador que
sustituyo a este.

En el campo de la ensenanza media, el texto de los
reqxiisitos mxnimos de egreso de LOCE es tambien producto
de una transcripcion. Para este nivel, el decreto 300
establece un conjunto de fines especificos y un grupo de
objetivos generales (con mayor grado de particulariza-
cion estos ultimos). Los requisitos mxnimos de egreso
de LOCE corresponden a lo que el decreto 300 reconoce
como objetivos generales.

1.5 Objetivos y contenidos de los cursos o grados de la
ensenanza basica y media.

LOCE senala que mediante decreto supremo y previo
informe favorable del Consejo Superior de Educacion,
correspondera al MINEDUC "establecer los objetivos
fundamentales para cada uno de los anos de estudio de
las ensenanzas basica y media, como asimismo de los
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contenidos minimos obligatorios que facilitan el logro
de los objetivos formulados" (Art*. 18) ,

Cada establecitniento educaciopal dispondra de total
libertad para elaborar Iqs planes y programas de estudio
que consideren mas adecuados papa, cumplir tanto con los
objetivos y contenidos minimos de curso est,ablecidos por
el MINEDUC como con los coraplementarios que cada
sostenedor determine. Antes de entrar en vigencia, los
planes y programas de cada establecimiento seran
revisados por el MINEDUC y solo podtan ser objetados por
este en caso de no ajustar.se a los objetivos fundamenta¬
ls y contenidos minimos de curso <decretados por esta
Cartera de Estado. No obstante, en caso de que sus
planes y programas sean objetados, el establecimiento
podra apelar como unica instancia, al Consejo Superior de
Educacion.

La libertad que se otorga a los . establecimientos para
fijar los planes y programas de pstudio "que consideren
adecuados para el cumplimiento de los (referidos)
objetivos y contenidos minimos obligatorios por ano y
los complementarios que cada uno; fije", plantea sin
dudas un problema gravisimo. En primer lugar, potencia
una dispersion de la enserianza -que, a la larga, puede
lesionar severamente la unidad cultural de la Nacion; en
segundo lugar, afecta el principio de igualdad de
oportunidades en cuanto posibilita que no todos los
ninos y jovenes puedan acceder a una educacion de
similar o parecida calidad; en tercer termino, potencia
un ensanche del espacio que actualmente separa a las
clases sociales.

Historicamente la facultad de determinar las caracte-
risticas de los planes y programas de estudio de la
educacion nacional ha residido en el MINEDUC. Segun los
tiempos, ha habido mayoress o menores atribuciones para
que los establecimientos decidan aspectos puntuales de
esta clase de instrumentos tecnico pedagogicos, pero
conjugandose esas decisiones, en ;todo caso, dentro de un
marco basico de definiciones geherales de la exclusiva
competencia del MINEDUC El Gobierno Militar, incluso,
no hizo concesiones en tal sentido.

Con LOCE, sin embargo, se modifican las reglas del
juego y, en la practica, se retrofrae la situacion de la
educacion chilena a los tiempos eh que el Ministro Abdon
Cifuentes intento esterilmente instaurar en Chile un

principio absolute e irrestricto- de libertad de
ensenanza (1872). No se trata, por cierto, de una
apreciacion exagerada.
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Los resguardos que introduce LOCE para cautelar una
relativa unidad en el sistema educativo dicen relacion,
exclusivamente, con las atribuciones que tiene el
Consejo Superior de Educacion tanto para determinar los
objetivos fundamentales de cada curso o grado de la

ensenanza basica y media, como los contenidos rainimos
que, en cada ano (o curso, en rigor), faciliten el logro
de esos objetivos. Los planes y programas de estudios,
en cambio, que cada establecimiento considera mas
"adecuados" para cumplir con esos contenidos rainimos que
"facilitan" el transito hacia los objetivos de cada
curso, quedan sujetos al arbitrio de 3 os respectivos
"sostenedores" de escuelas y liceos.

La gravedad del problema que origina esta separacion de
atribuciones no reside, a nuestro juicio, en las
diferencias cualitativas de la ensenanza que puedan
impartir escuelas que, por razones de financiamiento y
recursos, instalen planes y programas que apenas pueden
responder al cumplimiento de los objetivos y contenidos
minimos obligatorios, y escuelas que, por las mismas
razones, a los minimos obligatorios puedan anadir las
complementaciones que ellas resuelvan. Si se piensa que
tradicionalmente en nuestro pais los colegios particula-
res pagados han funcionado con planes y programas de
estudio "especiales" y las escuelas gratu.itas se han
visto obligadas a adoptar los planes y programas
standarizados del MINEDUC, la diferencia entre "minimos
obligatorios" y "minimos obligatorios mas complementa-
rios" que sanciona LOCE, nada tiene de extradordinario
en nuestras practicas segregatorias de la ensenanza.

Sin siquiera tener en cuenta los conflictos a que pueda
dar lugar el significado que cada una de las partes
involucradas en la elaboracion y fijacion de planes y
programas (establecimientos versus MINEDUC), otorgue a
los conceptos de "adecuado" e "inadecuado", una cuestion
de indole tecnico - pedagogica no considerada por los
autores de LOCE nos lleva a .imaginar que la funcion
revisora -de adecuacion e inadecuacion- que se entrega
al MINEDUC, de ninguna manera garantiza que la libertad
de los establecimientos para elaborar sus propios planes
y programas no degenere en una verdadera anarquia
educacional.

La forma en que LOCE limita la libertad de los estable¬
cimientos para elaborar sus respectivos planes y
programas ("adecuados" a los objetivos y contenidos
minimos sancionados para todo el pais), no solo pone de
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relieve el concepto meramente instruccional de la
educacion que se intenta imponer, tambien refleja una
precaria comprension de los asuntos tecnicos de la
ensenanza.

Desde un prisma propiamente pedagogico el termino
"contenido" es multivoco. Aun mentando siempre aquella
cosa que la ensenanza debe trasmitir o desarrollar, su
significado varia segun sea la idea de propositos y
funciones que se otorgue a la ensenanza escolar. De
esta manera, en ocasiones el contenido menta a los
conocimientos que el alumno debe aprender, a veces
refiere los habitos, habilidades y destrezas de
ejecucion que corresponde ensenar, tampoco es infrecuen-
te que aluda a las experiencias de vida que concreta-
mente debe hacerse vivenciar al alumno, y asi por el
estilo.

El mero hecho que LOCE incorpore una idea de cantidad,
calificando coino minimos los contenidos de ensenanza que
el Consejo Superior de Educacion debe determinar, hace
suponer que se trata de enlistar en ciertas categorias
los conocimientos, destrezas y habitos que la ensenanza,
sin excepcion, debera impartir nacionalmente en cada
curso. Este concepto instruccional de la ensenanza ha
formado parte del tipo de practica escolar reglamentada
por el MINEDUC en estos ultimos 16 anos y, por lo mismo,
no puede extranar que LOCE, tan proclive a elevar a
nivel constitucional los decretos y ord.enanzas escolares
del Regimen Militar, lo haga suyo y proyecte en el
tiempo.

Decir que los establecimisntos son libres "para fijar
los planes y programas de estudio que consideren
adecuados" para cumplir los objetivos y contenidos
minimos obligatorios, de manera alguna asegura que
ensenanza promovida en cursos equivalentes por uno y
otro establecimiento, sera cualitativamente parecida o
semejante debido al cumplimiento de ] os contenidos
minimos obligatorios que facilitan el logro de unos
fines u objetivos comunes. Lo aseguraria quizas en caso
de que la estructura de los programas de ensenanza
libremente fijados obedeciera, al menos, a un mismo
patron formal; sin embargo, cada establecimiento sera
totalmente libre para decidir la estructura de plan y
programa que le parezca mas conveniente para compatibi-
lizar sus propios intereses con la obligacion de
absorver en cada curso los objetivos y contenidos
obiigatorios.
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El programa evidentemente es mucho mas que un simple
listado de materias (o, en este caso, de contenidos).
Habitualmente incluye, ademas una descomposicion de los
contenidos mayores, un catalogo de las actividades
centrales a realizar por el profespr en su clase, una
ordenacion y periodificacion de las materias, detalles
sobre materiales y otros elementos de apoyo didactico,
indicaciones sobre procedimientos para evaluar aprendi-
zajes, etc. Es la conjugacion de todos estos componen-
tes en un ambiente escolar especifico, - y no solo el
contenido -, la que obviamente, determina el caracter de
las inf.luenc.ia que se ejercen sobre el nino, el caracter
efectivo de la educacion en ultimo termino. En

consecuencia, la libertad para fijar programas, aun
cuando estos deban pronunciarse teniendo en vistos el
cumplimiento de unos objetivos y contenidos obl.igato-
rios, en el fondo es libertad para encauzar el proceso
educativo en la direccion que cada establecimiento
desee y... esta direccion no tiene porque ser coinci-
dente entre establecimientos.

La libertad que se otorga a los establecimientos no es
solo para fijar sus propios programas de ensenanza. Lo
que parece mas grave, es tambien libertad para deter-
minar sus propios planes de estudio.

Tecnicamente el plan de estudios constitute un instru-
mento de superior jerarquia que los programas. Desde un
punto de vista filosofico el plan no es mas que una
definicion del tipo de cultura que la escuela reproduce,
fomenta y promueve. Desde un punto de vista operatorio,
e.1 Plan de Estudios ennumera las grandes categorias de
cultura (asignaturas, conocimientos, experiencias, etc.)
que deberan ser ensenadas en uno o varios cursos. Desde
identica optica, e.1 plan incluye, ademas, una indicacion
del tiempo semanal de estudio que cada curso debe
destinar a las distintas asignaturas, el orden en que
las asignaturas se van instalando segun progresan los
cursos, los tipos de estudios que los alumnos pueden
elegir voluntariamente (curios electivos u optativos),
en fin, indicaciones sobre ciertas actividades que los
alumnos deberan realizar (Consejo de Curso, Actividades
Practicas, Orientacion vocacional etc.).

Toda vez que, segun LOCE, no es facultad del Consejo
Superior de Educacion fijar el plan de estudios, el
numero de horas semanales que se destinara al estudio de
las Matematicas y el Castellano. Si existira un area de
asignaturas o estudios optativos, si habra un espacio
para el Consejo de curso, etc., dependera de lo que

r-
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soberanamente decida el sostenedor de cada estableci-
miento.

1.6 Evaluacion de la ensenanza

Para LOCE, al MINEDUC correspondera disenar los
instrumentos que permitan el establecimiento de un
sistema para evaluar periodicamente el cumplimiento de
los objetivos fundamentales y de los contenidos minimos
obligatorios de la ensenanza basica y media.

Una vez que la propuesta ministerial del sistema
evaluacion, sea aprobada por el Consejo Superior de
Educacion, el MINEDUC procedera a aplicarlo periodica¬
mente debiendo en todo caso, efectuar pruebas de
evaluacion al termino de la ensenanza basica y de la
media. Los resultados de estos examenes los debera

publicar el MINEDUC en diarios de circulacion nacional o
regional y en lugares visibles emplazados dentro de los
establecimientos afectados por la evaluacion.

Se apreciara, pues, que el sistema de evaluacion que
consagra LOCE resulta equivalente al que actualmente se
conoce en la escuela basica como SIMCE ("Sistema de
medicion de calidad educativa"). Se trata, por tanto,
de un sistema concebido para detectar la calidad de la
ensenanza que a lo largo del pais proporcionan los
establecimientos y no, cono pudiese aparecer a primera
vista, de un sistema uniforms de alcances nacionales
propuesto con el proposito de evaluar periodicamente los
logros individuales obtenidos en el proceso de
ensenanza - aprendizaje dentro de cada curso y, para
resolver la situacion final de promocion o repitencia
del estudiante.

Acerca del tema de las calificaciones, examenes y
promocion de alumnos, la unica mencion que hace LOCE se
refiere a la obligacion de los establecimientos
reconocidos oficialmente de certificar las calificacio-
nes anuales de cada alumno (Art. 25) , sin indicar el
procedimiento que se seguira para este efecto.

Hasta antes de LOCE los oriterios y procedimientos de
evaluacion, calificaciones, examenes y promocion
(escala de notas, tipos de pruebas, nota de aprobacion
de estudios, requisitos de promocion, ponderacion de la
asistencia a clases, etc.) correspondia reglamentarlos
al MINEDUC. El respeto de los establecimientos por
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este reglamento constituia uno de los tantos requisitos
para obtener y mantener e.L reconocimiento oficial a la
ensenanza que ellos entregaban. Con LOCE, el MINEDUC
carece de atribuciones como para imponer a los estable
cimientos un determinado reglamento de evaluacion y
promocion. De hacerlo irnpiicaria ir mas alia de las
atribuciones que LOCE le entrega para tratar con los
sostenedores. LOCE determina el espacio en que el
sostenedor es libre para elaborar y administrar el
curriculum escolar. Este espacio se encuentra cercado
unicamente por los requisitos que deben observar los
sostenedores para obtener y mantener reconocimiento
oficial a la ensenanza que cada uno imparte y, tal como
se lee en LOCE, ninguno de estos requisitos limitantes
de las libertad del sostenedor para proceder a su
arbitrio, tiene que ver con reglamentos de evaluacion y
promocion, escalas de notas, etc. En consecuencias, en
esta clase de materias LOCE entrega libertad a cada
escuela o liceo para proceder como lo considere mas
adecuado o conveniente.

Omision o no, la facultad que se les entrega a los
establecimientos en orden a definir libremente sus

procedimientos de evaluacion, sin atenerse siquiera a un
patron basico y comun, fijado y supervisado por el
MINEDUC -como lo es, por ejemplo, el patron contenido en
el Decreto 146/88 actualmente vigente- contribuira a
agravar los problemas de organicidad y unidad de la
crganizacion escolar concebida por LOCE. La libertad
que obtienen las escuelas para sentar sus propios
reglamentos de evaluacion, introducira sin dudas, una
gran desigualdad entre ellas para ponderar niveles de
logros y rendimientos personales, en los codigos y
simbolos empleados para expresar esos niveles, en los
criterios de promocion y repitencia y, en fin, para
homologar equivalencias de estudios entre los estableci¬
mientos .

1.7 Requisitos que deben cumplir los establecimientos
para obtener reconocimiento oficial.

Indica LOCE que el MINEDUC podra otorgar reconocimiento
oficial a la ensenanza impartida por las escuelas
basicas y medias, cuando estas asi lo soliciten y
cumplan, asimismo, con las siguientes cinco condiciones:

1°. Tener un sostenedor -persona natural o juridica-
que acredite contar, a lo menos con licencia media.
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2°. Ceriirse a los planes y programas de estudio que les
han sido aprobados por el MINEDUC, sean los propios o
los generales que el MINEDUC ha elaborado para quienes
carezcan de los propios.

3°. Poseer el personal docente que ?ea necesario y el
personal administrativo y auxiliar suficiente para
desarrollar las funciones que respectivamente correspon-
den.

El personal docente debera poseer titulo de profesor o,
en su defecto, estar "habilitado para ejercer la funcion
docente segun las normas legales vigentes" (lo cual
proyecta hacia el futuro lo dispuesto en el DFL N°
26/1981, el Decreto Supremo de Educacion N°. 7.723/81 y
en el DFL N° 630/8.1 del Minisfcerib de Justicia que
estipula que para ejercer una profesion no sera
necesario estar inscrito en el Registro de Profesionales
que lleva esta cartera de Estado. Incluso podria
mantener su vigencia la Circular de Educacion N° 605 de
11 de Mayo de 1982).

4°. Funcionar en un local "que cumpla con las normas de
general aplicacion previamente establecidas", (aun
cuando la condicion de "previamente establecida" hace
ambigua el tipo de legislacion a que se esta refiriendo,
al parecer se alude al hecho de que se mantienen
vigentes las disposiciones que spbre locales escolares
contiene el Decreto Supremo de Educacion N°. 1835 de
Diciembre de 1986, el Decreto N° 212 de diciembre de
1982 del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo que
modifica substancialmente el capitulo sobre "Locales
Escolares" de la Ordenanza General de Construcciones, y
el Decreto Supremo de Saluc'l N°. 462/1984).

5°. Disponer de mobiliario, elementos de ensenanza y
material, didactico minimo "conforme a normas de general
aplicacion, establecida por ley".
(Aqui no queda claro si se trata de leyes que debera
dictar el Gobierno Democratico o si se trata de las
normas legales vigentes al momento de promulgarse LOCE.
Si se tratase de esto ultimo, coptinuarian rigiendo lo
sehalado sobre mobiliario y materiales de ensenanza en
los Decretos Supremos de Educacion N°. 8.143/1980,
N°. 8.144/1980 y N°. 1.835/1986).

Se subentiende en LOCE que, en cuanto a otorgamiento de
reconocimiento a establecimientos que a partir de 1980
lo soliciten, rigen las 5 condiciones detalladas, ya que
los establecimientos declarados antes como cooperadores
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de la funcion educacional del Estado, se consideraran
desde el momento de promulgarse LOCE "de pleno derecho
reconocidos oficialmente para los efectos de esta Ley"
(art.75).

El reconocimiento oficial de un establecimiento se hara
mediante resolucion del Secretario Regional Ministerial
de Educacion que corresponda".

Si bien LOCE no senala las funciones que la SEREMI
debiera ejercer sobre un establecimiento que ha obtenido
su reconocimiento, las disposiciones acerca de la
perdida de los requisites de reconocimiento oficial
hacen pensar que se delegan taxativamente en la SEREMI
labores de inspeccion y control de cumplimiento de los 5
requisitos anteriormente detallados. En efecto, de
perder -o no mantener cumplimiento sobre- alguno de los
5 requisitos para obtener reconocimiento o no cumplir
con lo estipulado en el Art. 18 de LOCE acerca de la
elaboracion de planes y programas de estudios, el
establecimiento queda expuesto a la sancion que
corresponde aplicar al respectivo SEREMI.

Las sanciones que el SEREMI podria aplicar luego de
"oido el sostenedor o representante local" del estable¬
cimiento, son las siguientes:

a) amonestacion,
b) multa,
c) revocacion del reconocimiento oficial.

Por tratarse de requisitos establecidos en una ley de
ranqo constitucional, se sigue ningun SEREMI posee
atribuciones para recabar de los establecimientos
reconocidos -y por reconocer- ningun otro requisito
como no sean los que con toda precision han s.ido
sehalados por LOCE. Esto deja sin efecto, un conjunto
de leyes, decretos y resoluciones emitidos por el
MINEDUC y el Ministerio de Hacienda que exigian de parte
de los sostenedores de establecimientos, pagados y
subvencionados, el cumplimiento de algunos requisitos
para obtener y mantener el reconocimiento oficial
ignorados por LOCE.

De los requisitos estipulados en leyes comunes o
decretos leyes a que antes debian atenerse los sostene¬
dores, probablemente prolonguen su vigencia unicamente
aquellos que tocan ambitos donde, segun LOCE, el MINEDUC
posee atribuciones para controlar el ejercicio de la

libertad de los particulares para impartir ensenanza.
Nos referimos a disposiciones est.ablecidas en reglamen-
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tos y decretos ordinarios acerca de los requisitos para
ejercer la funcion docente, sobre locales escolares y
sobre mobiliario y materiales.

Sin embargo, existerv disposiciones legales y reglamenta-
rias de gran valor para cautelar las condiciones en que
los establecimientos oficialmente, reeonocidos deben
cumplir sus funciones, y que' habrian caducado su
vigencia desde el momento de promulgarse L.OCE.

De esta manera, las SEREMI no tendrian atribuciones
legales para negar reconoeimientq o aplicar sancion
alguna a sostenedores y/o establecimientos ya reeonoci¬
dos que se encuentren en situactones como las siguien-
tes:

haber sido el sostenedor condenado por crimen o
simple delito (sancionado antes en el Art. 9 del Decreto
8143/80).

no concurrir el sostenedor a la SEREMI, luego que
esta lo ha citado "por carta certificada" (sancionado en
el Decreto Supremo 631/1985).

- dejar de funcionar mas de 60 dias sin previo aviso
a la autoridad educacional (sancionado en Decreto
8143/80 y 110/83).

- traslado del establecimiento a otro inmueble sin
autorizacion previa de la SEREMI.

En caso de ser escuela subvencionada (sanciones
contempladas en el Decreto Ley N°. 3.476/1980 y Decreto
8 .144/1980) .

- formular exigencias de ingreso o permanencia del
alumno que impliquen cobros o aportes economicos,
directcs, indirectos o de terceros que excedan los
derechos de matricula y escolaridad.

- cobros de cuotas por la enserianza que excedan lo
que la ley autoriza.

no comunicar a los padres antes del 30 de Noviembre
de cada ano, los cobros que se haran al alvimno en el ano
siguiente y la naturaleza de los mismos,

no enviar comunicacion sobre lo anterior al
MINEDUC,

no iniciar y termir:ar sus actividades en los
periodos del Calendario Escolar fijado por el MINEDUC,

80



- no comunicar dentro de los 5 dias del mes siguiente
las asistencias reales y los valores procedentes de
donaciones,

- por acatar las directivas impartidas por el MINEDUC
sobre pautas y procedimientos de evaluacion (sancionado
en Decreto N°. 971/1977 del Ministerio del Interior y
Decreto excento N°. 114 de los Ministerio de Educacion y
del Interior que otorga caracter oficial al Manual de
Supervision que ordena controlar este aspecto),

"adulteracion de la asistencia media o matricula,
la adulteracion de cualquier documento exigida en la
tramitacion de la subvencion. . . .las declaraciones
juradas falsas o cualquier otra maquinacion dolosa
encaminada a obtener el beneficio de la subvencion"
(sancionado en Decreto Ley 3.471, Art. 9°) etc., etc.

A este respecto las omisiones de LOCE hacen suponer que
incluso cuando un sostenedor malversa los dineros
recibidos por concepto de subvencion y la justicia
castiga su conducta con encarcelamiento, el SEREMI
careceria de atribuciones para revocar el reconocimiento
oficial a su establecimiento. Mas todavia, ni siquiera
podria el SEREMI aplicar sancion al establecimiento que
se resista entregar a los alumnos las calificaciones
anuales que la propia LOCE senala en su Art. 25.
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2 . LA LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE EDUCACION Y EL
PROGRAMA EDUCACIONAL DEL GOBIERNO DEHOCRATICO

Senalamos mas arriba que para poner / en accion las
politicas, programas y proyectos educativos que se
desprenden desde lo contenido en las "Bases Programati-
cas" del Gobierno Democratico, requiere el nuevo
Gobierno de la existencia de un conjunto de normas
legales que permitan -y no entraben- al Estado robus-
tecer y ejercer, con mayor plenitud de la conocida en el
ultimo tiempo, su rol educacional.

Indicamos tambien que para este efecto, al Gobierno del
Presidente Aylwin le era suficiente con d.isponer de un
Ministerio de Educacion premunido de las mismas
facultades legales de que dispuso esta cartera de Estado
en la etapa postrera del Regimen Militar. Durante la
administracion autoritaria, en efecto, ni la descentra-
lizacion de los servicios educativos, ni el traspaso de
los establecimientos escolares al sector privado, ni la
escasa preocupacion que el Estado -amparado en el
concepto de subsidariedad- tuvo por el fomento y la
educacion y el desarrollo del sistema escolar, menosca-
baron las atribuciones del MINEDUC para orientar,
planificar, dirigir y supervisar la educacion escolar.
Todo lo contrario, el Gobierno Militar reforzo las
atribuciones directivas y normativas superiores del
MINEDUC e incluso lo encargo de tareas de resguardo del
cumplimiento cabal de las normas de la subvencion
elaboradas por otros ministerios.

Con LOCE la situacion ha experimentado un giro radical.
Su articulado anula la vigencia de la mayor parte de las
normas reglamentarias generates y especificas que
Servian al MINEDUC para dirigir y supervisar el
funcionamiento de la ensehanza basica y media y, por
esta via, mantener una relativa uniformidad en sus
orientaciones, planes, programas y procedimientos para
realizar y evaluar la practica escolar.

En sustitucion de estas normas legales que revestian al
MINEDUC de un poder conductor fuerte y sin antagonismos,
LOCE introduce regulaciones que convierten al MINEDUC en
un ente encargado de tareas administrativas irrelevantes
y sin capacidad para decidir las cuestiones sustantivas
de la ensenanza.

Desde el punto de vista de la capacidad que se les
entrega para decidir y aprobar las normas, criterios,
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reglamentos y proced.imientos que orientan, articulan y
encauzan el quehacer de la ensenanza basica y media, las
diferencias entre el Consejo Superior de Educacion
(lugar donde el papel que puede desempenar el Ministerio
de Educacion es insignificante en cuanto a poder de
decision) y el MINEDUC son notables.

Atribuciones del Consejo Superior de Educacion

a) Aprobar los objetivos fundamentales y los conteni-
dos minimos obligatorios de cada uno de los cursos de la
ensenanza.

b) Aprobar los planes y programas de estudios a que se
ceniran los establecimientos que carezcan de capacidad
para elaborar los propios.

c) Aprobar el sistema de evaluacion periodica nacional
de cumplimiento de los objetivos fundamentales y
contenidos minimos de los cursos.

(En estos tres casos el MINEDUC le corresponde elaborar
los proyectos y promulgarlos una vez que sean aproba-
dos) .

d) Obras como instancia unica de apelacion en caso de
que los planes y programas elaborados por un estableci-
miento sean objetados por el MINEDUC.

e) Resolver todas las materias relacionadas con LOCE
que sean objeto de consulta por parte del MINEDUC.

Atribuciones del MINEDUC

a). Decidir la duracion y edad minima de ingreso en la
ensenanza de adultos y de la especial o diferencial (*).

b) Reglamentar la validacion y convalidacion de
estudios (*) .

c) Reglamentar el Calendario Escolar y las normas
para regionalizarlo (*) .

Se trata de atribuciones que a juicio del Tribunal
Constitucional son materia de leyes ordinarias o
comunes y, por tanto, carecen de nivel constitucio¬
nal. Vease Post Scriptum, Pag. 90.
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d) Otorgar a la ensenanza que impartan los estableci-
mientos reconocimiento oficial.

e) Aplicar sanciones a los establecimientos reconoci-
dos oficialmente, en caso de perdida de requisitos para
ser reconocidos o de incumplimiento de los planes y
programas que les hayan sido aprobados.

f) Otorgar la licencia de educacion media a los
egresados de este nivel y el titulo de tecnico de nivel
medio a los egresados de la ensenanza tecnico-
profesional.

En lo que al MINEDUC, se refiere, refrenda nuestra
interpretacion de LOCE, las funciones que detalla para
esta Cartera, la Ley N°. 18.959 de 9 de Harzo de 1990
que reestructura dicho Ministerio (esta ley fue
publicada en el Diario Oficial, un dia antes de
lo que fuera LOCE).

En sus disposiciones mas generales y literarias, la ley
de reestructuracion citada, senala que son tareas del
MINEDUC.

fomentar el desarrollo de la educacion en todos sus

niveles,

asegurar a toda la poblacion el aceso a la
educacion basica,

estimular la investigation cientifica y tecnologica
y la creacion artistica, ademas de la proteccion y el
incremento del patrocinio cultural de la nacion.

Las tres tareas anotadas corresponden a parte de los
deberes que la Constitucion Politica de 1980 asigna al
Estado en el numeral 10° del Art. 19. Al transcribirse
estos deberes, la ley 18.956 solo ha omitido la
responsabilidad que incumbe al Estado cn el finan-
ciamiento de un sistema gratuito.

Por otra parte, al adjudicar al MINEDUC tareas y
responsabilidades que la Constitucion Politica establece
para el Estado, la ley de reestructuracion del MINEDUC
esta reconociendo tacitamente que este es el organo
natural que posee el Estado para cumplir con sus deberes
constitucionales relativos entre otros, a la ensenanza
basica y media. Punto este que vale la pena mencionar,
solo para destacar el hecho de que para LOCE, el organo
natural del Estado para regir los destinos de la
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ensenanza basica y media parece ser el Consejo Superior
de Educacion, organo con mayor poder de decision que el
propio Ministerio.

En sus disposiciones mas especificas y operativas, la
ley 18.956 detalla las funcioneS que el MINEDUC debe
cumplir.

proponer y evaluar politicas y los planes de
desarrollo educacional y cultural (se apreciara aqui que
se margina al MINEDUC de la responsabilidad de aplicar,
ejecutar o desarrollar politicas y planes).

asignar los recursos necesarios para el desarrollo
de las actividades educacionales y de extension cultural
(Se trata, claro esta, de una funcion no considerada por
LOCE. La asignacion de recurso? puede perfectamente
normarse mas adelante mediante una ley ordinaria. Sin
embargo, ninguna de las sanciones que pudiese contener
una ley sobre uso de la subvencion, pueden afectar al
sostenedor al extremo de quitarle el reconocimiento. Y
no puede hacerlo simplemente porque la ley constitucio-
nal enumera taxativamente los rqquisitos para dar o
negar reconocimiento oficial, y ninguno de estos
requisitos tiene que ver con la subvencion y su uso).

- evaluar el desarrollo de la educacion como un

proceso integral e infornar de sus resultados a la
comunidad (funcion definida en LOCE).

otorgar el reconocimiento oficial a los estableci-
mientos educacionales, cuando corresponda (atribucion
definida en LOCE)

fiscalizar las actividades de sus unidades
dependientes (para evitar equivocos consignemos que las
unidades dependientes son las que la propia ley de
reestructuracion reconoce como entidades que forman
parte del organigrama interno del MINEDUC, y no los
establecimientos escolares como pudiese suponerse desde
el punto de vista de una educacion publica fiscal).

- cumplir con las demas funciones que le encomienda
la ley (tarea esta puramente formal toda vez que LOCE
senala las funciones especificas que corresponde ejercer
al MINEDUC y, en cuanto a funciones no previstas por
LOCE, el Art. 37 letra f de esta, establece que el
Consejo Superior de Educacion servira "como organo
consultivo del Ministerio de Educacion Publica en las
materias relacionadas con la presente ley". Se
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subentiende que en las materias no consideradas por
LOCE, antes de decidir, el MINEDUC debera consultar el
Consejo sobre su manera de actuar y sera este organo
quien indicara la forma lectitima en que debe procederse.
De donde resulta que un organo consultivo opera, en los
bechos, como organo ejecutivo.

En las condiciones descrit:as resultara dificil para el
Gobierno Democratico canal.izar con efectividad a traves
del MINEDUC politicas, programas y proyectos inspirados
en las definiciones contenidas en el apartado sobre
"Principios Orientadores" de las Bases Programaticas de
la concertacion de Gobierno o en el capitulo sobre
"Reconstruccion de un Sistema Nacional de Educacion".

2.1 Derecho a la Educacion

La comprension que el Gobierno Democratico posee acerca
del Derecho a la Educacion consagrado formalmente en la
Constitucion, incluye los principios y valores que la
ensenanza basica y media debieran nacionalmente
fomentar. Esto es, el derecho inalienable que posee
cada persona no es el de recibir una educacion sin mas.
Es, en rigor, el derecho que tiene toda persona de
recibir una educacion que respeta y difunde los derechos
humanos, fortalece las libertades fundamentales,
capacita al individuo para participar en el desarrollo
politico-cultural de una sociedad libre y democratica,
fortalece la solidaridad, la tolerancia y la comprension
entre las personas, etc. (Punto A-I de las Bases
Programaticas).

Este preciso marco de referenda esencial para instituir
politicas educativas, planes y programas de estudio,
reglas de administracion y funcionamiento de escuelas y
colegios, etc., sobrepasa -sino se contrapone- las
disposiciones de LOCE. En este sentido hemos visto
antes que al establecer los objetivos generales y los
requisitos minimos obligatorios de la ensenanza basica y
media, LOCE ha desprovistc a estos y aquellos de toda
connotacion filosofica-ideologico y los ha formulado,
por el contrario, en un piano formal, abstracto y sin
pertinencia historico cultural alguna. Incluso se ha
tenido buen cuidado, al momento de transcribir los fines
y objetivos de la ensenanza desde los dos decretos
promulgados anteriormente por el Gobierno Militar, de
expurgar de la reproduccion las resonancias humanistas y
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democraticas que en algunas de sus disposiciones ambos
decretos, 1iteralmente, dejaban sentir.

Sobre este punto, nos parece altamente improbable que el
Consejo Superior de Educacion se muestre proclive a
aprobar la propuesta de planes y programas de estudio
que debe hacerle el MINEDUC, si en ellos se encuentra
transfigurada la filosofia humanista democratica que
inspira al Gobierno del Presidente Aylwin.

2.2 La educacion como tarea nacional

Desde luego que el concepto de la educacion como "tarea
nacional" se contrapone visiblemente con la organizacion
disenada por LOCE. En esta, en efecto, la educacion se
concibe como una actividad que debe ser concebida,
ordenada y resuelta por un pequeno grupo de academicos
que se dejan su tiempo para meditar encerrados entre
cuatro paredes.

Distinto en sus funciones, organizacion, y constitucion
al representative Consejo Nacional de Educacion creado
por la legislacion de la epoca republicana, el Consejo
Superior de Educacion que introduce LOCE constituye un
poder supremo no representative ni de la voluntad
popular ni de la diversidad de actores de la vida
nacional. Compuesto por academicos designados por
instituciones de la educacion superior, por el Instituto
Chile por la Corte Suprema, por las Fuerzas Armadas y el
Consejo Superior de Ciencias (en medias con el Consejo
Superior de Desarrollo Tecnologico), el Consejo Superior
de Educacion pretende proyectar el pensamiento y
voluntad del regimen autoritario en los destinos
futuros de la ensenanza nacional. Por lo mismo, se
encuentran al margen de sus estudios y decisiones todos
aquellos sectores sociales donde se pueda expresar la
voluntad ciudadana. No hay alii representantes del
Congreso Nacional, ni de los centros de padres y
apoderados, ni del Magisterio, ni de las instituciones
religiosas, ni de los organismos de la vida economica,
ni de los gremios de trabajadores ni, en fin, de ninguno
de los sectores que integran la vida nacional.

Podra, el Gobierno Democratico, sin duda, dar vida a
genuinos organismos de participacion y representacion
popular, para comprometer a todo el pais en las acciones
que se desea emprender. Sin embargo, aun cuando estos
organismos puedan disponer de un gran espacio para
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proyectarse libremente, dentro del Estado de Derecho no
podran tocar las facultades, y atribuciones que, para
dirigir la ensenanza basica y media, entrega LOCE al
Consejo Superior de Educacion.

2 . 3 Rol del Estado

Al reproducir en sus primeros articulos los deberes que
la Constitucion Politica atribuye al Estado en el
gobierno y fomento de la educacion, LOCE hace imaginar
que en sus partes substanciales habra disposiciones
categoricas acerca de la forma y procedimientos
organicos que adoptara el Estado para cumplir fielmente
con sus responsabilidades constituc.ionales. Se trata,
claro esta, de una impresion inicial exagerada que
comienza a desdibujarse segun avanza su lectura.

La proyeccion de LOCE sobre el campo de los deberes
educacionales del Estado resulta a todas luces restric-
tiva y pobre. Restrictiva, en cuanto sus disposiciones
cubren un campo minimo de las funciones educacionales
del Estado que asigna la Constitucion; pobre, en cuanto
en ese reducido campo la ingerencia del poder estatal es
debil y poco efectiva.

La preocupacion de LOCE se circumscribe al ambito de la
ensenanza basica y media regular, al campo de la
ensenanza formal mas tradicional. En este sentido, las
referencias a variantes no regulares de ambos tipos de
ensenanza son minimas y, no las hay acerca de la
educacion preescolar, de la educacion de los trabajado-
res y del abanico de posibilidades que se abren hoy en
la educacion popular, en la educacion a distancia, etc.
Tampoco se legisla para ordenar procedimientos para
fomentar la ensenanza o para financiarla como le
corresponderia hacerlo al Estado en el caso de la
ensenanza basica.

El acento que pone LOCE en la ensenanza puramente
regular y, por otra parte, su despreocupacion por las
otras formas mas modernas de la ensenanza, la lleva
incluso a dejar cabos sueltos en la nueva organizacion.
Asi, por ejemplo, otorga al MINEDUC atribuciones solo
para pronunciarse sobre los margenes de edad de la
educacion de adultos y de la especial o diferencial,
pero nada senala sobre el procedimiento que se seguira
para pronunciarse sobre los planes y programas a que se
ceniran estas formas educativas, o sobre el margen de
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libertad que podran tener los establecimientos para
adecuar los planes y programas de estudio a unos
"requisitos minimos obiigatorios" concebidos para la
ensenanza regular.

La despreocupacion anotada, puede estimarse negativa
para efectos de dotar de organicidad al "sistema
educativo"; sin embargo, es positiva desde la perspec-
tiva de las politicas que desee poner en marcha el
Gobierno Democratico en las areas de la ensenanza

ignoradas por LOCE, y donde no existen prohibiciones
expresa para las actividades que pueda desempenar el
MINEDUC.

Como quiera que fuese, el rol que LOCE entrega al Estado
en los dominios de la ensenanza regular basica y media,
es pobrisimo. Se consagra definitivamente la privatiza-
cion de los establecimientos escolares, la gestion de
estos queda entregada al sector privado, se anulan las
facultades del MINEDUC para establecer y decidir en
cuestiones relativas a planes y programas, evaluacion
del proceso de enserianza-aprendiza j e, etc. y como si
esto fuera poco, las funciones de supervision que el
MINEDUC venia ejerciendo sobre la ensenanza particular o
municipal de acuerdo a lo senalado en los decretos
N°. 8.143/80 N° 110/83, N° 8.144/80, N° 3.476/80,
N° 3.245/83 y en fin, N° 114/83, quedan reducidas con
LOCE solo al control e inspeccion de cumplimiento de los
requisitos que otorgan reconocimiento oficial a la
ensenanza, control que, obviamente, no puede desbordar
las cotas establecidas por LOCE.

Desprovisto constitucionalmente el MINEDUC de sus
atribuciones para realizar tareas de supervision
tecnico - pedagogico y de inspeccion y control de
subvenciones, sin facultades para "cautelar el cumpli¬
miento de los planes y programas oficiales del Ministe-
rio de Educacion y las normas tecnico-pedagogicos
emanadas del nivel central y regional" (Dec. 3.245/82),
careceria de potestad para implicar nacional o regional-
mente a los establecimientos en los programas y/o
proyectos educativos que le interesen. El quehacer de
los establecimientos en general, y los contenidos de sus
planes y programas de estudio, constituyen cuestiones
que corresponde resolver a cada establecimiento. En
este sentido, nos parece claro que los reforzamientos o
complementaciones de la ensenanza que, por interes
nacional (permanente o circunstancial) desee hacer el
MINEDUC (Ej.:Prevencion del SIDA, alcoholismo, fomento
de los derechos humanos, etc.), solo pueden hacer ser
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autorizados por el Consejo Superior de Educacion (art.
37, letra f) o, en su defecto, por decision voluntaria
de los sostenedores de establecimiento siempre que -en
este caso- esos refo.rzamieritos o complementaciones de la
ensenanza no desvirtuen los objetivos y contenidos
minimos obligatorios de que dan cuenta los planes y
programas de estudio que les han sido previamente
aprobados.

En suma, en lo que a la educacion regular toca, no se
aprecia de que manera se podria el Estado (MINEDUC)
desempenar un papel mas activo, substancial en la
direccion de la ensenanza. Basta comparar el papel que
LOCE atribuye al MINEDUC y lo senalado al rol del Estado
anotado en las "Bases Programaticas", para avalar
nuestra personal creencia.

Dicen las "bases"

"El Estado asumira la responsabilidad de asegurar
el derecho a la educacion explicitando sus fines y
objetivos y crear las condiciones para una
creciente igualdad de oportunidades".

"...ejercera sus funciones de orientacion,
planificacion y supervision; fomentara la investi-
gacion y la innovacion educativa, propiciara el
progresivo incremento de la calidad de la educacion
y promovera la unidad del sistema en un marco de
creciente descentralizacion".

(Hemos subrayado solo los aspectos de las funciones que
desea asumir el Gob.ierno fiemocratico y que coartan las
dispos.iciones de LOCE) .

2.4 Reconstruccion de un sistema Nacional de Educacion

"El Estado avanzara en "la reconstruccion de un

sistema educativo abierto y part Leipativo que
promueva la ampliacion de oportunidades educativas
diversificadas y socialmente validas".

"El sistema nacional de educacion estara unificado
en sus fines, politicas y orientaciones lundamenta-
les...

(En Bases Programaticas)
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Uno de los grandes efectos de las politicas y medidas
"modernizantes" del sistema educativo puestas en
practica por el Gobierno Militar, fue, precisamente, la
de desintegrar el sistema educativo, haciendo confusas
sus orientaciones y estructuras, anarquizando la
formacion docente y, en fin, desprofesionalizando la
funcion magistral.

Si una precaria unidad de sentido pudo mantener "el
sistema" luego de los desarrollos de las politicas
librecambistas de educacion del regimen autoritario,
cabe presumir que ni siquiera esta podra mantenerse una
vez que LOCE comience a rendir sus frutos. Razones:

El sistema escolar (basica-media) regulado por LOCE,
queda sin un agente de conduccion normativa central que
oriente y supervise el quehacer de los establecimientos
administrados por el sector privado. Con respecto de
los factores que mas contribuyen a revestir de unidad al
sistema, ni el Consejo Superior de Educacion ni el
MINEDUC poseen atribuciones para implementar politicas
educacionales a braves de los establecimientos escola-
res; tampoco las poseen ambos para introducir a nivel
nacional o regional, regulaciones sobre la forma y
procedimientos para impartir la ensenanza (excepto, las
minimas que establece LOCE).

El hecho de que, por otra parte, LOCE estipule unos
fines generates y requisites de egreso para cada tipo de
ensenanza o que, por via del procedimiento instituido
por ella, se sancionen mas tarde unos objetivos
fundamentales y contenidos minimos obligatorios para
cada curso, en modo alguno garantiza que la orientacion
de la practica escolar de cada establecimiento se
enderece efectivamente en la direccion que esos fines y
objetivos comunes presagian. Cabe hacer notar que segun
LOCE, el quehacer efectivo y concreto de los estableci¬
mientos no se enmarcara dentro de. lo que fines genera¬
tes, requisitos de egreso y minimos obligatorios de
curso disponen. Se enmarcara por el contrario, dentro
de unos planes y programas libremente elaborados por los
establecimientos y cuya unica condicion para ponerlos en
marcha, es que sus estipulaciones teoricas y administra-
tivas interpreten lo que cada unidad considere mas
adecuado para cumplir con esos fines, objetivos y
requisitos obligatorios.

Cualquier docente sabe que la direccion efectiva en que
se enrumba la formacion de sus alumnos, obedece mas a
las normativas internas de cada escuela, a los planes y
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programas que cada una se aplica que a los fines
generales establecidos en abstracto por las autoridades.
Mediante unos planes y programas que libremente
interpretan objetivos de ensenanza nacionales puede,
pues, hacerse mas desigual y heterogenea la ensenanza;
puede, pues, desarticularse definitivamente la ya
precaria unidad del sistema. A todo esto numese las
omisiones, de LOCE acerca de la existencia de patrones y
codigos comunes para evaluar periodicamente el rendi-
miento escolar del alumno y para promoverlos de curso.
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3. EVALUACION GENERAL DE LOCE

Analizadas sus disposiciones solo en cuanto afectan la
organizacion y funcionamiento de la ensenanza basica y
media nacional, cabe concluir en que:

1°. LOCE es una pesima ley. Lo es desde cualquier
punto de vista que se examine un cuerpo normativo que,
por su propio caracter, se encuentra llamado a revestir
de orden y claridad el funcionamiento de un ente tan
complejo como puede serlo un sistema escolar.

El problema que presenta LOCE no dice relacion tanto con
las restricciones y entrabamientos que su articulado
impone a las posibilidades de hacer in extenso efectivas
las politicas del Gobierno Democratico, como con la
confusion y anarquia que introduce en el precario
estado de organizacion y funcionamiento en que ha
desembocado la ensenanza en los ultimos anos.

2°. LOCE es una ley que deja demasiados cabos sueltos
en las regulaciones que impone, con el agravante de que
no genera, tampoco, un mecan.ismo o procedimiento
encargado de resolverlos. En este sentido, ni en las
facultades definidas para el Consejo Superior de
Educacion, ni en las que se asignan al MINEDUC se
percibe una via potencial para superar las dificultades
y entrapamientos que originara su aplicacion. Para las
materias no previstas o reguladas por LOCE, en efecto,
el citado Consejo actua solo como organo consultivo del
MINEDUC, pero la m.isma ley al especificar taxativamente
las funciones que corresponde desempenar al MINEDUC en
torno de la ensenanza, deja a este sin un espacio
acotado para operar en conformidad -o segun- la
respuesta que que de el Consejo sobre la materia
consultada. El Consejo, por otra parte, frente al
problema, cabo suelto o ambiguedad que le ha sido
consultado tampoco posee facultades ejecutivas para
decidir una solucion y ordenar al MINEDUC u otro agente,
aplicarla.

3°. En cuanto orientador y director de la ensenanza,
LOCE pone al MINEDUC en lugar insignificante.
Le ha privado de facultades resolutivas ~e incluso de
mera ingerencia, en ciertas situaciones- en torno de la
orientacion, planificacion, organizacion y supervision
tecnico-pedagogica de la ensenanza.
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En medio de las ambiguedades de LOCE, se subentiende que
estructuras y contenidos de los planes y programas de
estudios, escalas de calificacion del rendimiento
escolar y criterios para determinar promocion y
repeticion de curso, forma de organizacion y administra-
cion interna de. las escuelas, procedimientos generales
para impartir la ensenanza, tipos de actividades
complementar ios, etc. son todas materias que, al
desaparecer las atribuciones de que disponia el MINEDUC
para supervisar la ensenanza y controlar el cumplimiento
de las normas tecnico-pedgogicas emanadas del nivel
central o regional, quedan entregadas a la imaginacion y
arbitrio de cada establecimiento.

4°. Un descuido grave de LOCE (pero considerado en una
ley de rango inferior corao lo es la de reestructuracion
del MINEDUC) consiste en no entregar facultades
constitucionales al MINEDUC (ni al Consejo Superior de
Educacion) para decidir en materias de subvencion o, en
su defecto para controlar a los establecimientos que la
reciben y sancionarlos (quitandole incluso reconocimien-
to oficial) en caso de no darle el uso que se indique
en normativas emanadas de otros ministerios. Respecto
de esto ultimo, queda en pie la cuestion de si puede
otra Cartera de Estado, mediante leyes simples, entregar
atribuciones para actuar al MINEDUC en torno de materias
que una ley de nivel constitucional no le entrega.

Como agente de control e inspeccion el MINEDUC posee
atribuciones precisas y bien acotadas.

a) Inspeccionar el cumplimiento de los requisitos que
debe cumplir un establecimiento para obtener reconoci-
miento oficial;

b) Inspeccionar la mantencion del cumplimiento de esos
mismos requisitos en los establecimientos que ya han
obtenido reconocimiento oficial. No obstante, es
importante decir que ninguno de los requisitos que se le
exigen al particular para obtener reconocimiento
oficial, tienen que ver con la subvencion fiscal o con
el uso o mal uso que hagan de ella. En consecuencias,
de considerar el MINEDUC que puede invadir este terreno
y sancionar a un particular por el uso que haga de la
subvencion, implicaria ir mas alia de lo que permiten
sus atribuciones y, por tanto, violar la libertad de
ensenanza (en el especial concepto que le otorga LOCE,
claro esta).

96



5°. El transito entre un sistema en que el MINEDUC ha
tenido amplias atribuciones para reglamentar nacional-
mente la ensehanza imprimiendo en ella las caracteris-
ticas que quisiera un poder normative centralizado,
ferreo, hacia otro sistema en que, de hecho y de
derecho, el MINEDUC pierde esas facultades. No ha sido
previsto ni reglamentado por LOCE.

Sobre este punto que, sin duda, originara un sinnumero
de problemas, LOCE no va mas alia de senalar que todos
los establecimientos que ya poseen roconocimiento
oficial, lo mantienen de pleno derecho paira los efectos
de "esta ley".

Esta vacio impropio de una ley de caracter organico
puede permitir, por ejemplo, que en este mismo momento
cualquier establecimiento ya reconocido, se descuelgue
de las orientaciones y normativa tecnico-pedagogica de
nivel nac.iona.1 a que estaba obedeciendo, y en adelante
se conecte con el MINEDUC solo en aquellas materias a
que lo obliga LOCE (esto es: cumplimiento de requisitos
para mantener el reconocimiento oficial y, en tanto el
MINEDUC no les apruebe los propios, respecto de los
planes y programas de estudios oficiales fijados por los
decretos N° 4.002 y N° 300).
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4. VIABILIDAD DE LAS POLITICAS EDUCACIONALES DEL GOBIERNO
DEMOCRATIC CO DENTRO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS POR
IjOCE .

4.1 LOCE constituye una traba signif icativa para
cualquier politica educativa que postulen gobiernos de
tipo democratico. Con mas fuerza todavla, en las
condiciones socioculturales del pais en que asume el
Gobierno del Presidente Patricio Aylwin. Condiciones
que, parece innecesario reiterarlo, exigen del Estado
desempenar un rol educativo destacado a objeto de
imprimir nuevo desarrollo a la educacion, ampliando la
cobertura redefiniendo sus objetivos y propositos en la
perspectiva de construir y fortalecer las nuevas formas
democraticas de vida, estimular el respeto por los
derechos humanos, abrir horizontes a la juventud,
encauzar la ensenanza hacia los desafios del proximo
milenio, etc.

En terminos generales, el robustecimiento del rol
educacional del Estado para promover el transito de la
ensenanza hacia la vida democratica, en terminos
operativos implica, proveer al MINEDUC de atribuciones
resolutivas, a lo menos, para:

Determinar los fines y objetivos de la ensenanza
democratica;

Fijar planes y programas de estudio;

Decidir criterios y procedimientos comunes para
evaluar el rendimiento estudiantil y para proceder a la
promocion de curso;

Establecer los reglamentos y otras normas tecnico-
pedagogico que ordenen y unifiquen a la ensenanza
chilena bajo un mismo patron de sentido;

Generar los mecanismos que faciliten la participa-
cion de todos los sectores de la vida comunitaria en las
decisiones que afecten la organizacion nacional de la
ensenanza;

- Cautelar los aportes que el Estado hace a los
establecimientos para financiar la ensenanza.

Toda vez que en ninguno de estos 6 rubros LOCE faculta
al MINEDUC para adoptar decisiones, solo cabe iniciar
las acciones propiamente politicas destinadas a
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introducir en el Congreso Nacional las modificaciones
que exige LOCE.

En lo que respecta a la educacion basica y media estas
modificaciones deben apuntar fundamentalmente a:

1°. rescatar la capacidad ejecutiva del MINEDUC y
mantener su autonomia en toda aquellas materias que
tradicionalmente han sido de su competencia;

2°. Establecer organos y conductos de participacion a
los diversos sectores de la vida nacional en las
decisiones que afecten la ensenanza a nivel nacional.

3°. Resolver las ambiguedades y cabos sueltos que para
el normal desenvolvimiento de las estructuras de la
ensenanza, se dejan sentir en LOCE.

En todo caso, parece aconsejable que las acciones
polxticas destinadas a modificar LOCE se realicen en
paralelo con una amplia discusiori nacional sobre el
caracter no democratico de LOCE.

4 . 2

No obstante lo anterior, la naturaleza de los Programas
especificos que se esbozan en las "Bases Programaticas"
del Gobierno Democratico, hace pensar que, en mayor o
menor medida, son todos viables a pesar de las restric-
ciones impuestos por LOCE.

Los impedimentos de LOCE dicen relacion con la ensenanza
basica y media regular impartida en entabJecimientos
gestionados por sostenedores naturales o juridicos.
Seis de los siete Programas Especificos de las "Bases"
han sido proyectados fuera del campo de la ensenanza
regular, si bien algunos se relacionan indirectamente
con esta.

Estos proyectos son:

Atencion a los preescclares;
Educacion tecnica y capacitacion para el empleo;
Educacion no formal;
Perfeccionamiento e investigacion;

- Renovacion metodologia y equipamiento del sistema
educative; y
Mejoramiento y dignificacion de la funcion docente.
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Ademas de los organismos ajenos al MINEDUC que pudiese
el Estado crear o hacer converger para movilizar estos
proyectos, el MINEDUC cuenta con divisiones que pueden
perfectamente actuar como conductores de estos programas
sin vulnerar las atribuciones que les entrega la ley.
Fricciones entre los sostenedores y los agentes
movilizadores de los proyectos podrian, eventualmente,
presentarse en caso de que un sostenedor considere que
las acciones que se desarrollan, vulneran la autonomia
que LOCE les entrega para decidir de por si mismos la
organizacion y administracion del quehacer que realiza
su establecimiento. Pese a esto, por los bqneficios que
los programas educativos del Gobierno Democratico
acarrea a su propio establecimiento es mas probable que,
aun poniendose en el caso de pugna formal, el sostenedor
apoye con beneplacito el programa (E j. renovacion
metodologia y equipamiento, atencion a los prees-
colares). Sin contar, desde luego, con los sostenedores
de establecimientos municipalizados que coincidiran con
las politicas educativas del nuevo Gobierno (Ej.
Alcaldes designados por el Gobierno Democratico, en
tanto se hacen modificaciones para que sean elegidos por
voto popular).

4 . 3

El Programa Especifico cuya viabilidad parece estar mas
entrabada por LOCE es el que se refiere al mejoramiento
de las escuelas basicas y lic.eos de las areas rurales y
de pobreza urbana.

La aplicacion de este programa debe forzosamente
penetrar el territorio norrnado por LOCE. Propositos de
este proyecto tales como "hacer a la escuela mas
participativa", "hacer la ensenanza mas pertinente" o
"exceder las jornadas de atencion" rozan, en nuestra
opinion, la autonomia que entrega LOCE al sostenedor
para organizar libremente el quehacer de su estableci¬
miento .

Sin embargo, los beneficios que pueden acarrear este
programa a las duras condiciones en que se debaten los
establecimientos en que sera aplicado, hacen pensar que
es mas que probable sea recibido con aplausos por los
sostenedores. Solo el fanatismo politico de un
sostenedor y el deseo de entorpecer, por eso mismo,
cualquiera accion del Gobierno Democratico, podria
inclinarlo a cuestionar, en funcion de LOCE, la
legitimidad que posee la accion ministerial dentro de su
establecimiento.
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4 . 4

Existe un punto en que LOCE pone en pie forzado al
MINEDUC para actuar de inmediato. Se trata del Articulo
87 donde se indica que los objetivos fundamentales y los
contenidos minimos obligat.ori.os de cada uno de los
cursos de enserianza basica y media que fa.cilitan el
logro de los objetivos -formales y ahistorioos- fijados
por LOCE, "se estableceran a partir del 1° de marzo de
1991.

El procedimiento delineado por LOCE indica que antes de
formular esos objetivos y contenidos en el Diario
Oficial, el MINEDUC debera elevar una propuesta sobre
esta materia al Consejo Superior de Educacion y luego
que este la estudie y emita su opinion favorable
corresponde al MINEDUC promulgar el decreto correspon-
diente. El Consejo Superior dispone de un plazo maximo
de 60 dias para otorgar conformidad a lo propuesto (Art.
37, letra e) , lo cual implica que el MINEDUC debera
tener resuelta su propuesta a mas tardar en Agosto del
presente ano.

Bajo la hipotesis de que resulta imposible que el
Congreso Nacional modifique LOCE antes de Agosto, al
MINEDUC se le ofrecen 2 alternativas:

1°. Designa de inmediato una comision full time
encargada de elaborar la propuesta, en el entendido de
que el listado de objetivos y contenidos debera
plantearse en funcion de unos fines generales de la
enserianza (y de "requisitos de egreso"), que no
responden a los ideales y valores educativos que aspira
fomentar el Gobierno Democratico.

2°. Designa de inmediato una comision "de compromiso"
que se encarga de acomodar, con leves variaciones en la
propuesta, los mismos fines generales y objetivos de
curso establecidos en los actuales planes y programas de
la ensenanza basica v media (Decreto 4.002 y 300,
respectivamente). Si esta fuera la opcion, habria que
reestructurar la nomenclatura diferente que se emplea en
ambos tipos de planes y programas y, corregir ciertos
objetivos operacionalizados y cargados del ideologismo
del regimen autoritario que aparecen en los programas de
Ciencias Sociales y de Formacion de Habitos Sociales, en
el caso de la enserianza Basica y, de Economia y
Educacion Civica en el caso de la Media. En este
ultimo caso, habria de rehacerse integralmente el
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Programa de Filosofia (debido a que nadie entiende,
despues de una serie de decretos modificatorios del
original, cual es el programa vigente).

Con todo, cualquiera fuese el camino decidido, la
comision encargada deberia articular objetivos y
contenidos de curso dentro de un esquema que resuelva la
ausencia de patrones comunes para elaborar el plan de
estudios (orden de las asignaturas, carga horaria
semanal de cada una etc.).

4 . 5

Si bien LOCE impide orientar esplicitamente la ensenanza
regular hacia los ideales educativos del Gobierno
Democratico, pueden estos cobrar vida y materializarse
en una practica escolar diferente a la que logicamente
debiera desprenderse de las formulaciones de LOCE. Para
este efecto, sera indispensable extender el perfecciona-
miento profesional del magisterio, y centralizar sus
tematicas en todos aquellos aspectos que puedan
contribuir a una reorientacion de su practica cotidiana.
En este sentido, contenidos de perfeccionamiento
profesional relacionados con la Pedagogia de los
Derechos Humanos, con la estimulacion de la creatividad,
con metodologias didacticas que fomentan la participa-
cion estudiantil en el proceso de aprendizaje (personal,
grupal), y, en fin, procedimientos para establecer
vinculos fuertes entre comunidad y escuela, podrian
contribuir a aproximarse hacia los horizontes formativos
que LOCE niega y descarta.
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POST SCRIPTUM

Dias despues de haber incluido el presente estudio
tuvimos oportunidad de conocer el texto del informe que,
sobre el caracter constitucibnal del articulado de LOCE,
emitiera el Tribunal Constitucional con fecha 27 de
Febrero de 1990.

Con respecto de las atribuciones que LOCE entrega a las
instituciones de la Defensa Nacional parece otorgar
reconocimiento oficial a la ensenanza media impartida
por sus propios establecimientos de acuerdo con lo que
se senala en "sus respectivos reglamentos organicos y de
funcionamiento" (art. 23), el mencionado Tribunal
considera que se trata de una atribucion inconstitucio-
nal toda vez que, segun lo dispuesto en el art. 19°. N°.
11, inciso quinto de la Constitucion, corresponde a LOCE
establecer los requisitos para entregar reconocimiento
oficial y no a los reglamentos organicos y do funciona¬
miento de las instituciones de la Defensa. (Identico
pronunciamiento emite el Tribunal sobre las facultades
que tendrian las instituciones de la Defensa Nacional
para otorgar reconocimiento oficial a sus propios
establecimientos de Educacion Superior).

El Tribunal resuelve, en segundo termino, que no pueden
tener rango de organicas constitucionales tres disposi-
ciones de LOCE, ya que rigor se trata de normas propias
a leyes comunes:

a) la atribucion que tendria el MINEDUC para deter-
minar los limites de edad en el caso de la ensenanza de
adultos y de la especial o diferencial (art. 14 inciso
segundo);

b) la facultad que tendria el MINEDUC para validar y
convalidar estudios basicos y medios (art. 16, inciso
segundo);

c) la facultad del MINEDUC para reglamentar la
duracion del ano escolar (art. 17).

Por ultimo, el Tribunal resuelve no pronunciarse sobre
la constitucionalidad de ciertas disposiciones de LOCE
que aluden a regulaciones que formarian parte de
reglamentos y leyes cuyo texto no esta incluido en
LOCE. En este sentido, las disposiciones objetadas son
las siguientes:
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a) el deber de la ensenanza media impartida por los
establecimientos de la Defensa Nacional do cumplir con
unos objetivos y requisitos minimos do egreso que
especxficamente se senalan en la reglamentacion
institucional respectiva (art. 20, inciso primero);

b) la atribucion de los establecimientos do la Defensa
Nacional de regirse "en cuanto a su creacion, reconoci-
miento oficial, funcionamiento y planes de estudios "por
unos" respectivos reglamentos organicos y de funciona-
miento de las instituciones de la Defensa Nacional (art.
28) .

Aunque el fallo del Tribunal C'onstitucional nada dice al
respecto, en nuestra opinion tambien se encontrarian en
situacion equivalente a los casos a y b inmediatamente
anteriores, las referencias que LOCE hace en su art. 24
letra c, scbre normas legales vigentes que habilitan
para el ejerc.icio de la funcion docente.

No obstante los severos reparos hechos por el Tribunal
Constitucional a la juricidad del texto de LOCE, el
Gobierno Militar hizo caso omiso de todos ellos y sin
respetar siquiera sus propias reglamentaciones, promulgo
la ley constitucional de educacion tal como ella habia
sido redactada antes de que el Tribunal emitiera su
informs.
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Ministerio de Educacion Publica

LEY NUM. 18.962

LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE ENSE¬
NANZA

La Junta de Gobierno de la Republica de Chile ha
dado su aprobacidn al siguiente

Provecto de ley

TITULO PRELIMINAR

Normas GeneralesV Conceptos

Articulo 1°.— La presente Ley OrgAnica Consti-
tuciona! fija los requisitos mlnimos que deberdn
cumplir los niveles de ensenanza bdsica y ensenanza
media, v asimismo regula el deber del Estado de velar
por su cumplimiento. Del mismo modo norma el pro-
ceso de reconocimiento oficial de los establecirnientos
educacionales de todo nivel.

Articulo 2°.— La educacidn es el proceso perma-
nenie que abarca las distintas etapas de la vida de las
personas v que tiene como finalidad alcanzar su de-
sarrollo moral, intelectual, artistico, espiritual v fisico
mediante la transmisi6n v el cultivp de valores, conoci-
mientos v destrezas, enmarcados en nuestra identidad
nacional, capacitdndolas para convivir y participar en
forma responsable y activa en la comunidad.

La educacidn es un derecho de todas las personas.
Corresponde, preferentemente, a los padres de familia
el derecho y el deber de educar a sus hijos; al Estado, el
deber deotorgar especial proteccidn al ejercicio de este
derecho: y, en general, a la comunidad, el deber de
contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la edu-
cacidn.

Es tambidn deber del Estado fomentar el de¬
sarrollo de la educaci6n en todos los niveles, estimular
la investigaci6n cientlfica y tecnolbgica, la creaci6n ar-
tistica v la proteccidn e incremento del patrimonio cul¬
tural de la Nacidn.

Articulo 3°.— El Estado tiene, asimismo, el de¬
ber de resguardar especialmente la libertad de ense¬
nanza.

Es deber del Estado financiar un sistema gratuito
destinado a asegurar el acceso de la poblacidn a la en¬
senanza bdsica.

Articulo 4°.— La educacidn se manifiesta a tra-
vds de la ensenanza formal y de la ensenanza informal.

La ensenanza formal es aquella que, estructurada
cientfficamente, se entrega de manera sistemdtica. Es-
td constituida por niveles que aseguran la unidad del
proceso educativo y facilitan la continuidad del mismo
a lo largo de la vida de las personas.

Se entiende por enseftanza informal a todo proce¬
so vinculado con el desarrollo del hombre y la so-
ciedad, facilitado por la interaeeibn de unos con otros
y sin la tuicidn del establecimiento educacional como
agencia institucional educativa. Se obtiene en forma
no estructurada y sistemdtica del nucleo familiar, de
los medios de comunicacidn y, en general, del entorno
en la cual estd inserta.

Articulo 5°.— La ensenanza formal se denomina
regular cuando sus niveles se imparten a educandos
que cumplen los requisitos establecidos. de ingreso y
de progreso en ella.

Articulo 6°. — La ensenanza que se imparta en los
establecirnientos o instituciones educacionales no tiene
otras limitaciones que las impuestas por la moral, las
buenas costumbres, el orden publico v la seguridad na¬
cional.

Los establecirnientos o instituciones educaciona¬
les, cuva ensenanza sea reconocida oficialmente, no

podr&n orientarse a propagar tendencia politico parti-
dista alguna.

Articulo 7°.— La ensenanza bdsica es el nivel
educacional que procura fundamentalmente el de¬
sarrollo de la personalidad del alumno v su capacita-
cibn para su vinculacidn e integracidn activa a su me¬
dio social, a travfe del aprendizaje de los contenidos
minimos obligatorios que se determinen en conformi-
dad a la'presente ley v que le permiten continuar el
proceso educativo formal.

Articulo 8°.— La ensenanza media es el. nivel
educacional que atiende a la poblacion escolar que ha-
va finalizado el nivel de ensenanza bdsica v tiene por
finalidad procurar que cada alumno, mediante el pro¬
ceso educativo sistem&tico, logre el aprendizaje de los
contenidos minimos obligatorios que se determinen en
conformidad a la presente ley. perfeccion^ndose como
persona v asumiendo responsablemente sus compromi¬
ses con la familia, la comunidad, la cultura v el de¬
sarrollo nacional.

Dicha ensenanza habilita. por otra parte, al
alumno para continuar su proceso educativo formal a
travfe de la educacidn superior o para incorporarse a la
vida del trabajo.

Articulo 9°.— Sin perjuicio de lo establecido en
los articulos anteriores se podrii, en virtud de la liber-
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tad de ensenanza. impartir cualquiera otra clase de
ensenanza que no aspire al reconocimiento oficial.

TITULO I

Requisites Minimos de la Ensenanza Basica y Media y
Normas Qbjetivas para velar por su cumpiimiento

Articttki 10.— La ensenanza b&sica tendri como

objetivas gepetales lograr que los educandos al egresar,
sean eapaces cJe:

a) Cotnprender la realidad en su dimension personal,
social, natural y transcendente, y desarrollar sus
potencialidades fisicas. afectivas e intelectuales de
acuerdo a su edad:

b) Pensar en forma creativa, original, reflexiva,
rigurosa v critica.- v tener espiritu de iniciativa indivi¬
dual, de acuerdo a sus posibilidades :

c) Desemperiarse en su vida de manera respon-
sable, mediante una adecuada formacidn espiritual.
moral v cfvica de acuerdo a los yal°res propios de
nuestra cultura:

d) Participar en la vida de la comunidad con-
ciente de sus deberes y detechos. v prepararse para ser
ciudadanos. v

e) Proseguir estudios de nivel medio, de acuerdo
con sus aptitudes v expectativas.

Articulo 11.— Para lograr los objetivos generalfes
sen a 1 ados en el articulo anterior, los alumnos de la en¬

senanza bitsica deberdn alcanzar los siguientes requisi¬
tes minimos de egreso:

a) Saber leer v escribir: expresarse correctamente
en el idioma castellano en forma oral v escrita. v ser

capaz deapreciar otros modos de comunicacidn;
bl Dominar las operaciones aritmeticas funda-

mentales v conocer los principios de las matem&ticas
basicas v sus nociones complementarias esenciales;

c) Desarrollar su sentido patrio v conocer la his-
toria y geografia de Chile con la profundidad que
corresponde a este nivel:

d) Conocer v practicar sus deberes v derechos res-
pecto de la comunidad. en forma concreta v aplicada a
la realidad que el educandoysu familia viven:

el Conocer las nociones elementales de las cien-
cias naturales y sociales; comprender v valorar la im-
portancia del medio ambiente. v

f) Tomarconciencia de la importancia de partici-
par activamente en expresiones de la cultura rela-
cionadascon el arte, la ciencia y la tecnologia. v de ob-
tener un desarTollo fisico armdnico.

Articulo 12.— La ensenanza media tendril como

objetivos generales lograr que los educandos al egresar.
sean capaces de:

a) Desarrollar sus capacidades intelectuales.
afectivasv fisicas basadas en valores espirituales. eticos
v civicos que le permitan dar una direction respon-
sable a su vida. tanto en el orden espiritual como mate¬
rial v que le faculten para participar permanentemen-
teen su propiaeducacidn:

bl Desarrollar su capacidad de pensar libre v re-
ilexivamente v juzgar. decidir >■ emprender activida-
des por si mismo:

e) Comprender el mundo en que vive y lograr su
integracion en el:

dl Conocer v apreciar nuestro legado histdrico-
cultural v conocer la realidad nacional e interna-
cional. v

el Proseguir estudios o desarrollar actividades de
acuerdo con sus aptitudes v expectativas.

Articulo 13.— Para lograr los objetivos generales
senalados en el articulo anterior, los alumnos de ense¬

nanza media deberin alcanzar los siguientes requisites
minimos de egreso:

a) Adquirir v valorar el conocimiento de la filoso-
fia. de las ciencias, de las letras. de las artes v de la tec¬
nologia. con la profundidad que corresponda a este ni¬
vel. desarrollando aptitudes para actuar constructiva-
mente en el desarrollo del bienestar del hombre:

b) Adquirir las habilidades necesarias para usar
adecuadamente el lenguaje oral v escrito v apreciar la
comunicaci6n en las expresiones del lenguaje:

c) Adquirir los conocimientos que le permitan
apreciar las provecciones de la ciencia v tecnologia
moderna:

dl Conocer v apreciar el medio natural como un
ambiente dindmico v esencial para el desarrollo de la
vida humana:

e) Conocer v comprender el desarrollo histdrico v
los valores v tradiciones nacionales que le permitan
participar activamente en los provectos de desarrollo
del pais:

f) Desarrollar la creatividad v la habilidad para
apreciar los valores expresivos de la eomunicacidn estd-
tica en las diversas manifestaciones culturales:

g) Lograr un desarrollo fisico armdnico para de-
sempeiiarse adecuadamente en la vida, y

h) Adquirir la motivacidn v preparacidn necesa-
ria que le faciliten su desarrollo personal.

Articulo 14.— El nivel de ensenanza bdsica regu¬
lar tendra una duracidn de ocho anos v el nivel de en¬

senanza media regular tendra una duracidn minima
decuatro anos.

Tratdndose de la ensenanza de adultos v de la es¬

pecial o diferencial. el Presidente de la Republica por
decreto supremo expedido a travds del Ministerio de
Educacidn Publica, podra autorizar modalidades de
estudio de menor o mayor duracidn.

Articulo 15.— La edad minima para el ingreso a
la ensenanza bdsica regular serd de seis anos v la edad
mdxima para el ingreso a la ensenanza media regular
serd de dieciocho anos. Con todo. tales limites de edad
podrdn ser distintos tratdndose de ensenanza de adul¬
tos y de la especial o diferencial, las que se especifica-
ran por decreto supremo expedido a travds del Ministe¬
rio de Educaci6n Publica.

Articulo 16.— Para ingresar a la ensenanza media
se requiere haber aprobado la ensenanza basica o tener
estudios equivalentes.

Por decreto supremo expedido a travds del Minis¬
terio de Educacidn Publica se reglamentard la forma
como se validardn los estudios realizados al margen del
sistema formal v convalidaran los estudios equivalen¬
tes a la ensenanza bdsica o media realizados en el
extranjero v el otorgamiento de las certificaciones co-
rrespondientes.

Articulo 17.— Por decreto supremo expedido a
travds del Ministerio de Educacidn Publica debera
reglamentarse la duracidn minima del ano escolar v las
normas en virtud de las cuales los organismos regiona-
les respectivos determinardn. de acuerdo a las condi-
ciones de cada regidn. las fechas o periodos de suspen-
sidn v de interrupcidn de las actividades escolares.
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Articulo 18.— Correspondera al Presidente de la
Reptiblica, por decreto supremo, dictado a traves del
Ministerio de Educaci6n Publica. previo informe favo¬
rable del Consejo Superior de Educacidn a que se re-
fiere el articulo 32. establecer los objetivos fundamen-
tales para cada uno de los anos de estudio de las ense-
nanzas bdsica v media, corao asimismo de los conteni-
dos minimos obligatorios que facilitaran el iogro de los
objetivos formulados. los que deberdn publicarse in-
tegramenteen el Diario Oficial.

Los establecimientos educacionales tendran liber-
tad para fijar planes v programas de estudios que con-
sideren adecuados para el cumplimiento de los referi-
dos objetivos v contenidos minimos obligatorios por
ano v los complementarios que cada uno de ellos fije.

Los establecimientos educacionales hardn entrega
a la autoridad regional de educacidn correspondiente,
de los planes v programas que libremente elaboren,
debiendo dicha autoridad certificar la fecha de en¬

trega.
Los planes v programas se entenderdn aceptados

por el Ministerio de Educacidn Publica transcurridos
noventa dias, contados desde la fecha de su entrega,
fecha a partir de la cual se incorporardn al registro de
planes v programas que el Ministerio llevard al efecto.

No obstante, dicho Ministerio podra objetar los
respectivos planes v programas que se presenten para
su aprobacidn. dentro del mismo plazo a que se refiere
el inciso anterior, si estos no se ajustan a los objetivos
fundamentales v contenidos minimos que se establez-
can de acuerdo a esta ley. Esta objecidn deberd notifi-
carse por escrito en ese plazo mediante carta certifica-
da dirigida al domicilio del respectivo establecimiento.

En todo easo. procederd el reclamo de los afecta-
dos por la decisidn del Ministerio de Educacidn Publi¬
ca. en unica instancia. ante el Consejo Superior de
Educacidn, en el plazo de quince dias. contado desde
la fecha de la notificacidn del rechazo.. disponiendo
dicho Consejo de igual plazo para pronunciarse sobre
el reclamo.

El Ministerio de Educacidn Publica deberd elabo-
rar planes v programas de estudios para los ^iveies de
ensenanza bdsica v media, los cuales deberdn ser apro-
bados previamente por el Consejo Superior de Educa¬
cidn. Dichos planes y programas serdn obligatorios pa¬
ra los establecimientos que carezcan de ellos.

Articulo 19.— Corresponded al Ministerio de
Educacidn Publica disenar los instrumentos que per-
mitan el establecimiento de un sistema para la eva-
luacidn periddica, tanto en la ensenanza b&sica como
de la media, del cumplimiento de los objetivos funda¬
mentales y de los contenidos minimos de esos niveles.

Previa aprobacidn del Consejo Superior de Edu¬
cacidn dicho Ministerio preceded a establecer la apli-
cacidn periddica del sistema de evaluacidn a que se re¬
fiere el inciso anterior, debiendo en todo caso, efectuar
pruebas de evaluacidn, a lo menos, al tdrmino de la
educacidn bdsica v de la educacidn media. El Ministe¬
rio de Educacidn Publica deberd elaborar estadisticas
de sus resultados. por regidn y por establecimientos
educacionales, los que deberdn publicarse en alguno
de los diarios de circulacidn nacional o regional y ade-
mds fijarse en lugares visibles en cada establecimiento

evaluado. En caso alguno la publicacidn incluiri la in-
vididualizacidn de los alumnos.

Articulo 20.— La ensenanza media que se impar-
ta en los establecimientos de educacidn de las Institu-
ciones de la Defensa Nacional deberd cumplir con los
objetivos generales y requisitos minimos de egreso se-
nalados en esta ley v con los especificos que determine
la reglamentacidn institucional respective.

El Estado, por intermedio del Ministerio de De¬
fensa Nacional. velard por el cumplimiento de los re¬
quisitos minimos de egreso de la ensenanza media en
dichos establecimientos.

TITULO II

Reconocimiento Oficial del Estado a Establecimientos
que impartan Ensenanza de los Niveles Rdsico y

Medio

Articulo 21.— El Ministerio de Educacidn Publi¬
ca reconocerd oficialmente a los establecimientos edu¬
cacionales que impartan ensenanza en los niveles bdsi-
co v medio, cuando asi Io soliciten y cumplan con los
siguientes requisitos:

a) Tener un sostenedor, que podrd ser una perso¬
na natural o juridica, que serd responsable del fun-
cionamiento del establecimiento educacional. Dicho
sostenedor o representante legal, en su caso, deberd a
lo menos, contar con licencia de educacidn media;

b) Ceiiirse a planes y programas de estudio, sean
propios del establecimiento o los generales elaborados
por el Ministerio de Educacidn Publica, de acuerdo a
lo senalado en el articulo 18 de esta ley;

c) Poseer el personal docente iddneo que sea ne-
cesario v el personal administrativo y auxiliar suficien-
te que les permita cumplir con las funciones que les
corresponden, atendido el nivel y modalidad de la en¬
senanza que impartan y la cantidad de alumnos que
atiendan.

Se entenderd por docente iddneo al que cuente
con el titulo de profesor del respectivo nivel y especiali-
dad cuando corresponda, o estd habilitado para ejercer
la funcidn docente segun las normas legales vigentes;

d) Funcionar en un local que cumpla con las nor¬
mas de general aplicacidn previamente establecidas, y

e) Disponer de mobiliario, elementos de ensertan-
za v material diddctico minimo adecuado al nivel y
modalidad de la educacidn que pretenda impartir,
conforme a normas de general aplicacidn, establecidas
por ley.

Articulo 22.— El establecimiento educacional
que opte al reconocimiento oficial deberd presentar al
Secretario Regional Ministerial de Educacidn corres¬
pondiente, una solicitud acompanada de los antece-
dentes que acrediten el cumplimiento de los requisitos
a que se refiere el articulo anterior.

Si dicha solicitud no se resolviera dentro de los no¬

venta dias posteriores a su entrega, se tendrd por apro-
bada.

Si la solicitud fuere rechazada, se podrd reclamar
ante el Ministro de Educacidn Publica en un plazo de
quince dias contado desde la notificacidn del rechazo,
el que resolverd dentro de los quince dias siguientes.
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Articulo 23.— El reconocimiento oficial se hard
por resoluci6n del Secretario Regional Ministerial de
Educacidn que corresponda, en la que se indicara, a lo
menos. el nombre v direccidn del establecimiento, la
identificacidn del sostenedor o del representante legal,
en su caso, y el nivel de ensenanza que imparta.

Obtenido el reconocimiento oficial, un estableci¬
miento educacional sdlo requerird nueva autorizacidn
de acuerdo con el procedimiento descrito en el articulo
anterior, para crear un nivel o una modalidad educati-
va diferente.

Articulo 24.— En caso de perdida de alguno de
los requisitos exigidos para ser reconocidos oficial men-
te o de incumplimiento de lo dispuesto en el articulo
18. y oido previamente el sostenedor o representante
legal, el establecimiento educacional podra ser san-
cionado con amonestacidn. multa o revocacidn del re¬

conocimiento oficial. mediante resolucidn de la corres-

pondiente Secretaria Regional Ministerial de Edu¬
cacidn.

La Secretaria Regional Ministerial de Educacidn
correspondiente serd el organismo competente para
sustanciar el procedimiento respectivo v aplicar las
sanciones que procedan. Para ello. deberd ponderar
las pruebas que se presenten en los descargos.

La multa no podrd ser inferior a un cinco por
ciento ni exceder del cincuenta por ciento de una uni-
dad de subvencidn educacional por alumno. De esta
sancidn podra reclamarse ante el Subsecretario de
Educacidn Publica en un plazo de cinco dias habiles.
contado desde la notificacidn de la resolucidn que or-
dena su aplicacidn.

De la sancidn de revocacidn del reconocimiento
oficial podra apelarse ante el Ministro de Educacidn
Publica en un plazo de quince dias habiles. contado
desde la fecha de notificacidn de la resolucidn que or-
dena su aplicacidn.

El Ministro de Educacidn Publica o el Subsecreta¬
rio. en su caso. tendrdn un plazo de quince dias hdbiles
para resolver.

Articulo 25.— Los establecimientos reconocidos
oficialmente certificardn las calificaciones anuales de
cada alumno y, cuando proceda, el tdrmino de los es-
tudios de ensenanza bdsica v media. No obstante, la li-
cencia de educacidn media serd otorgada por el Minis-
terio de Educacidn Publica.

Articulo 26.— La licencia de educacidn media
permitird optar a la continuacidn de estudios de nivel
superior, previo cumplimiento de los requisitos es-
tablecidos por ley o por las instituciones de educacidn
superior.

Articulo 27.— El Ministerio de Educacidn Publi¬
ca otorgard el titulo de tdcnico de nivel medio a los
alumnos de los establecimientos de ensenanza media
tdcnico profesional, cuva licencia serd equivalente a la
licencia de ensenanza-media.

Articulo 28.— No obstante lo dispuesto en los ar-
ticulos precedentes. los establecimientos de educacidn
de las Instituciones de la Defensa Nacional. que im-
partan ensenanza media, se regirdn en cuanto a su
creacidn. funcionamiento v planes de estudio por sus
respectivos reglamentos orgdnicos v de funcionamien¬
to v se relacionardn con el Estado a travds del Ministe¬
rio de Defensa Nacional.

TITULO III

Reconocimiento Oficial del Estado a las Instituciones
de Educacidn Superior

Pdrrafo 1°

Normas Generales

Articulo 29.— El Estado reconocerd oficialmente
a las siguientes instituciones de educacidn superior:

a) Universidades:
b) Institutos profesionales;
c) Centres de formacidn tdcnica. v

dl Academias de Guerra v Politdcnicas: Escuelas
de Armas v Especialidades de las Fuerzas Armadas, la
Escuela Tdcnica Aerondutica de la Direccidn General
de Aerondutica Civil, e Instituto Superior de Ciencias
Policiales de Carabineros de Chile.

Articulo 30.— Las universidades, los institutos
profesionales v los centres de formacidn tdcnica estata-
les sdlo podrdn crearse por ley. Las universidades que
no tengan tal cardcter, deberdn crearse conforme a los
procedimientos establecidos en esta lev, v serdn
siempre corporaciones de derecho privado, sin fines de
lucre para el efecto de tener reconocimiento oficial.

Los institutos profesionales v centres de forma¬
cidn tdcnica de cardcter privado podrdn ser creados
por cualquier persona natural o juridica en conformi-
dad a esta ley, debiendo organizarse siempre como
personas juridicas de derecho privado para el efecto de
tener reconocimiento oficial. Estas entidades no

podrdn tener otro objeto que la creacidn, organizacidn
v mantencidn de un instituto profesional o un centre
de formacidn tdcnica, segun el caso: todo ello sin per-
juicio de la realizacidn de otras actividades que contri-
buyan a la consecucidn de su objeto.

Los establecimientos de educacidn superior a que
se refiere la letra d) del articulo precedente. se regirdn
en cuanto a su creacidn, funcionamiento v planes de
estudios, por sus respectivos reglamentos orgdnicos v
de funcionamiento y se relacionardn con el Estado a
traves del Ministerio de Defensa Nacional.

Articulo 31.— Los establecimientos de educacidn
superior reconocidos oficialmente otorgaidn titulos tec-
nicos de nivel superior, titulos profesionales y grados
academicos. segun corresponda.

Los centres de formacidn tdcnica sdlo podrdn
otorgar el titulo de tdcnico de nivel superior.

Los institutos profesionales sdlo podrdn otorgar ti¬
tulos profesionales de aquellos que no requieran lieen-
ciatura. v titulos tecnicos de nivel superior en las dreas
en que otorgan los anteriores.

Las universidades podrdn otorgar titulos profe¬
sionales y toda clase de grados aeaddmicos en especial,
de licenciado. magister y doctor.

Corresponded exclusivamente a las universida¬
des otorgar titulos profesionales respecto de los cuales
la ley requiere haber obtenido previamente el grado de
licenciado en las carreras que rmpartan.

No obstante, el otorgamiento del titulo profe¬
sional de abogado corresponde a la Corte Suprema de
Justicia en conformidad a la ley.
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Para los efeetos de lo dispuesto en este articulo se
entiende que:

El tftulo de tdcnico de nivel superior es el que se
otorga a un egresado de un centro de formacidn tdcni-
ca o de un instituto profesional que ha aprobado un
programa de estudios de una duracidn minima de mil
seiscientas clases. que le confiere la capacidad y cono-
cimientos necesarios para desempenarse en una espe-
cialidad de apoyo al nivel profesional.

El titulo profesional es el que se otorga a un egre-
sado de un instituto profesional o de una universidad
que ha aprobado un programa de estudios cuyo nivel v
contenido le confieren una formacidn general v cienti-
fica necesaria para un adecuado desempeno profe¬
sional.

El grado de licenciado es el que se otorga al alum-
no de una universidad que ha aprobado un programa
de estudios que comprenda todos los aspectos esen-
ciales de un Area del conocimiento o de una disciplina
determinada.

El grado de magister es el que se otorga al alumno
de una universidad que ha aprobado un programa de
estudios de profundizacidn en una o mis de las dis¬
cipi i n as de que se trate. Para optar al grado de magis¬
ter se requiere tener grado de licenciado o un titulo
profesional cuyo nivel v contenido de estudios sean
equivalentes a los necesarios para obtener el grado de
licenciado.

El grado de doctor es el mdximo que puede otor-
gar una universidad. Se confiere al alumno que ha ob-
tenido un grado de licenciado o magister en la respecti-
va disciplina v que hava aprobado un programa supe¬
rior de estudios y de investigacidn. v acredita que
quien lo posee tiene capacidad v conocimientos nece¬
sarios para efectuar investigaciones originales. En todo
caso, ademds de la aprobaci6n de cursos u otras activida-
des similares. un programa de doctorado deberd con-
templar necesariamente la elaboracidn. defensa v
aprobacidn de una tesis. consistente en una investiga-
cidn original, desarrollada en forma autdnoma v que
signifique una contribucidn a la disciplina de que se
trate.

Pdrrafo 2°

Del Consejo Superior de Educacion v del Sistema de
Acreditacion

Articulo 32.— Crdase el Consejo Superior de
Educacidn, organismo autdnomo con personalidad ju-
ridica v patrimonio propio que se relacionard con el
Presidente de la Republica a travds del Ministerio de
Educacidn Publica.

Se excluve a este organismo de la aplicacidn de las
normas del Titulo II de la ley N° 18.575.

Dicho Consejo tendrd los siguientes integrantes:
a) El Ministro de Educacidn Publica o el repre-

sentante que dste designe.
Presidird el Consejo el Ministro de Educacidn

Pubhca. en ai cato que asista a las tcesioncs.
b) Un acaddmico universitarlo designado por los

rectores de las universidades estatalfcs chilenas, en
reunidn convocada por el rector de la universidad md.s
antigua:

c) Un academico, designado por las universida¬
des privadas que gocen de autonomia acaddmica, en
reunidn convocada por el rector de la universidad pri-
vada mds antigua:

d) Un acaddmico designado por los rectores de los
institutos profesionales chilenos que gocen de autono¬
mia acaddmica, en reunidn convocada por el rector del
instituto mas antiguo:

e) Dos representantes de las Academias del Insti¬
tuto de Chile, elegidos por dicho organismo de entre
sus miembros:

f) Un acaddmico designado por la Excma. Corte
Suprema de Justicia:

g) Un academico designado conjuntamente por
el Consejo Superior de Ciencias v el Consejo Superior
de Desarrollo Tecnoldgico. La designacidn de este
representante se hard en forma alternada, en el orden
indicado:

h) Un acaddmico designado por los Comandantes
en Jefe de las Fuerzas Armadas v el General Director
de Carabineros de Chile:

i) El Secretario Ejecutivo, que tendril sdlo de-
recho a voz.

Los acaddmicos deberdn tener la jerarqufa de
profesores titulares o su equivalente.

El Consejo designard de entre los consejeros sena.-
lados en las letras b), c). d). e). f). g) v h) que sean aca¬
ddmicos universitarios. un Vicepresidente que presidi¬
rd el Consejo en caso de ausencia del Ministro de Edu¬
cacidn Publica. Permanecerd en esa calidad por un pe-
riodo de dos anos o por el tiempo que le reste como
consejero y no podrd ser reelegido.

Los miembros del Consejo durardn cuatro anos en
stis cargos. v podrdn ser designados nuevamente por
una sola vez.

Para sesionar el Consejo requerird de la mavoria
absoluta de sus miembros v sus acuerdos se adoptardn
por mavoria absoluta de sus miembros presentes.

Los consejeros tendrdn derecho a gozar de una
dieta por sesi6n que asistan. que podrd ascender hasta
2 U.T.M.. con un mdximo de 25 U.T.M. por mes. Es-
ta asignacidn serd compatible con toda otra remunera-
cidn de cardcter publico.

Articulo 33.— El Secretario Ejecutivo serd su mi¬
nistro de fe v deberd cumplir los acuerdos del Consejo
pudiendo. para estos efeetos, celebrar los actos v
contratos que sean necesarios.

Articulo 34.— El Consejo tendrd una Secretarfa
Tdcnica que realizard las tareas que este organismo le
encomiende para el cumplimiento de sus atribuciones.

El Secretario Ejecutivo del Consejo dirigird la
Secretaria Tdcnica.

Articulo 35.— La Secretarfa Tdcnica tendrd una

planta de personal compuesta por un Secretario Ejecu¬
tivo. cuatro profesionales, dos administrativos v un
auxiliar.

El personal se regird por el derecho laboral comun
v sus remuneraciones serdn equivalentes. respectiva-
mcnte, a los grados de la Escala Unica de Sueldos de la
Admlnistrackm Publica que se indtoan: a las del Grado
3® Directivo Profesional. la del Secretario Elecuffvo; al
Grado 4° Profesional. la de dos profesionales: al'Grado
5° Profesional los otros dos profesionales: al Grado 14°
no Profesional. los dos administrativos v al Crado 19°
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no Profesional. el auxiliar.
Corresponded al Secretario Ejecutivo proveer el

resto de los cargos de la planta del personal. EI Secre¬
tario Ejecutivo estard facultado asimismo. para desig-
nar personal adicional a contrata asimilado a un grado
de la planta o a honorarios. cuando las funciones del
Consejo lo requieran.

Articulo 36.— El patrimonio del Consejo estarii
form ado por:

a) Los fondos que la Ley de Presupuestos u otras
leves especiales le otorguen:

b) Los aranceles que perciba de acuerdo a esta
ley:

c) Los bienes que el Consejo adquiera a cualquier
titulo v las rentas provenientes de fetos;

d) Los ingresos que perciba por prestacidn de ser-
vicios, v

e) Las donaciones o cualquier tipo de ingresos
que reciba de personas naturales o jurfdicas. Estas do¬
naciones o ingresos. estariin exentos de toda contribu-
cidn o impuesto de cualquier naturaleza v las dona¬
ciones quedardn exentas del trdmitede insinuaci6n.

Articulo 37.— Correspondedn al Consejo Supe¬
rior de Educacidn las siguientes atribuciones:

a) Pronunciarse sobre los proyectos instituciona-
les que presenten las distintas universidades e institutos
profesionales para los efectos de su reconocimiento
oficial:

b) Verificar progresivamente el desarrollo de los
proyectos institucionales de conformidad a las normas
de acreditacidn establecidas en esta ley;

c) Establecer sistemas de examinacidn selectiva
para las instituciones de educacidn sometidas a proce-
sos de acreditacidn, salvo que el Consejo declare exen¬
tas determinadas carTeras. Dicha exencidn no procede-
r4 respecto de aquellas carreras cuyos tftulos profe¬
sionales requieren haber obtenido previamente a su
otorgamiento el grado de licenciado.

Esta examinacidn tendrd por objeto evaluar el
cumplimiento de los planes y programas de estudio y el
rendimiento de los alumnos;

d) Recomendar al Ministro de Educaci6n Publica
la aplicacidn de sanciones a las entidades en proceso de
acreditacidn:

e) Informar al Ministerio de Educacidn Publica
respecto de las materias establecidas en los artfculos 18
v 19 de esta ley. en el plazo mdximo de sesenta dias
contados desde la recepcidn de la solicitud por parte
del Ministerio. Si el Consejo no se pronunciare dentro
de dicho plazo, se entendera cumplido el trdmite res¬
pective:

f) Servir como drgano consultivo del Ministerio
de Educacidn Publica en las materias relacionadas con

la presente ley.
g) Designar al Secretario Ejecutivo. el que per-

manecerden el cargo mientras cuente con la confianza
del Consejo:

h) Designar comisiones ad-hoc en todos aquellos
casos en que sea necesaria la asesoria de expertos en
materias especiales o sobre aquellas en que por su tras-
cendencia se encuentre involucrada la fe publica:

0 Encomendar la ejecucidn de acciones o servi-

cios a personas o instituciones pubiicas o privadas. pa¬
ra el debido cumplimiento de sus funciones:

j) Dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso se-
gundo del articulo 39:

k) Desarrollar toda otra actividad que diga reia-
ci6n con sus objetivos, v

1) Establecer su reglamen.to interno de funciona-
miento.

Articulo 38.— Anualmente, se fijardn por acuer¬
do del Consejo Superior de Educacidn los montos de
los aranceles que cobrara el Consejo por la acredita¬
cidn, los que tendran los siguientes valores minimos v
maximos:

Minimo Maximo

— Andlisis del provecto de
desarrollo institucional
por el provecto global:

v. adicionalmente, por
cada carrera.

— Verificacidn del avance

del provecto valor
anual:

v, adicionalmente, por
alumno

30 U.T.M. 80 U.T.M.

15 U.T.M. 30 U.T.M.

50 U.T.M. 100 U.T.M.

5% U.T.M. 10% U.T.M.

v, por la examinacidn
decadaalumno 5% U.T.M. 10% U.T.M.

Los aranceles fijados en este articulo podran pa-
garse hasta en diez mensualidades.

Dichos aranceles constituiran ingresos propios del
Consejo Superior de Educacidn.

Articulo 39.— La acreditacidn comprende la
aprobaci6n del provecto institucional v el proceso que
permite evaluar el avance v concrecidn del provecto
educativo de la nueva entidad. a trav6s de variables
significativas de su desarrollo, tales como docentes, di-
ddcticas. t6cnico-pedag6gicas. programas de estudios.
fisicos v de infraestructura. asi como los recursos eco-

nomicos v financieros necesarios para otorgar los gra-
dos acaddmicos v los titulos profesionales de que se
trate.

La acreditacion se realizard por el Consejo Supe¬
rior de Educacidn.

Las universidades e institutos profesionales que
havan obtenido su total autonomia podrdn volunta-
riamente entregar al Consejo los antecedentes necesa¬
rios para los efectos de proporcionar una adecuada in-
formacidn a los usuarios del sistema.

Articulo 40.— Las nuevas entidades de ensenanza

superior deberan presentar al Consejo Superior de
Educacidn un provecto de desarrollo institucional.
conforme a lo senalado en el inciso primero del articu¬
lo anterior.

Este Consejo deberd pronunciarse sobre dicho
proyectoen un plazo m&ximo de noventa dias contado
desde su recepcidn. aprobdndolo o formuldndole ob-
servaciones. Si no se pronunciare dentro de dicho pla-
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zo. se considerate aprobado el provecto.
Si formulare observaciones. las entidades de ense-

nanza superior tendran un plazo de sesenta dias, con¬
tado desde la notificacibn de bstas, para conformar su
provecto a dichas observaciones. Si asi no lo hicieren.
el provecto se tendra por no presentado.

El Consejo Superior de Educacibn tendrb un pla¬
zo de sesenta dias contado desde la fecha de la respues-
ta a las observaciones. para pronunciarse sobre ellas. Si
no lo hiciere. se aplicara lo senalado en el inciso segun-
do de este articulo.

El Consejo Superior de Educacibn debera certifi-
car la aprobaci6n o rechazo del provecto, enviando co-
pia al Ministerio de Educacibn Publica.

Articulo 41.— El Consejo Superior de Educacibn
verificara el desarrollo del provecto institucional apro¬
bado. Dicho Consejo comprobarb el cumplimiento del
provecto durante un periodo de seis anos.

Para estos efectos. el Consejo. anualmente. debe¬
ra emitir un informe del estado de avance del provec¬
to. haciendo las observaciones fundadas que le merez-
ca su desarrollo y fijando plazos para subsanarlas. Sin
perjuicio de lo anterior, hate evaluaciones parciales y
requerira las informaciones pertinentes.

Ademas. el Consejo debera someter a examina-
ciones selectivas determinadas asignaturas o cursos de
las carreras impartidas por los establecimientos some-
tidos a acreditacibn.

Se entendera que la examinacibn es favorable
cuando mas del cincuenta por ciento de los alumnos
examinados aprueban las correspondientes asigna¬
turas.

En el caso que las observaciones no se subsanen
oportunamente, el Consejo someterb, por el periodo
que determine, la examinacibn total de la carrera o
dispondrb la suspensibn de ingreso de nuevos alumnos
a todas o a algunas de sus carreras. Si las situaciones
representadas se reiteran, podrb solicitar al Ministerio
de Educacibn Publica la cancelacibn de la personali-
dad juridica v la revocacibn del reconocimiento
oficial.

Articulo 42.— Las universidades e institutes pro-
fesionales que, al cabo de seis anos de acreditacibn hu-
bieren desarrollado su provecto satisfactoriamente a
juicio del Consejo, alcanzarbn su plena autonomia v
podrtin otorgar toda clase de tltulos y grados acadbmi-
cos en forma independiente, lo que deberb certificarse
por el Consejo.

En caso contrario, podrb ampliar el periodo de
acreditaci6n hasta por cinco anos, pudiendo disponer
la suspension del ingreso de nuevos alumnos. Si trans-
currido el nuevo plazo. la entidad de ensefianza supe¬
rior no diere cumplimiento a los requerimientos de!
Consejo, bste deberb solicitar al Ministerio de Educa-
ci6n Publica la revocacibn del reconocimiento oficial v

cancel acibn de la personalidad juridica.
Articulo 43.— Durante el periodo de acreditacibn

las universidades e institutos profesionales deberbn se-
guir el mismo procedimiento inicial respecto de otros
grados de licenciado o de tftulos profesionales que
deseen otorgar.

Pbrrafo 3°

Del reconocimiento oficial de las universidades

Articulo 44.— Las universidades que no sean
creadas por ley, deberbn constituirse por escritura
publica o por instrumento privado reducido a escritura
publica. la que debe contener el acta de constitucibn
de ia entidad v los estatutos por los cuales han de re-
girse.

Articulo 45.— Los estatutos de las universidades
deberan contemplar. en todocaso, lo siguiente:

a) Individualizacibn desus organizadores:
bj Indicacibn precisa del nombre v domicilio de

la entidad:
c) Fines que se propone:
d) Medios econ6micos v financieros de que dispo¬

ne para su realizacibn. Esto ultimo deberb acreditarse
ante el Consejo Superior de Educacibn;

e) Disposiciones que establezcan la estructura de
la entidad. quibnes la integrardn, sus atribuciones v
duracibn de los respectivos cargos. La forma de gobier-
no de la nueva entidad deberb excluir la participacibn
con derecho a voto de los alumnos v de los funcionarios
administrativos, tanto en los brganos encargados de la
gestibn v direccibn de ella. como en la elecci6n de las
autoridades unipersonales o colegiadas;

f) Los tftulos profesionales v grados acadbmicos
de licenciado queptorgarb inicialmente, v

g) Disposiciones relativas a modificacibn de esta¬
tutos v a su disoiucibn.

Articulo 46.— Las universidades gozarbn de per¬
sonalidad juridica por el solo hecho de depositar en el
Ministerio de Educacibn Publica una copia debida-
mente autorizada, del instrumento constitutivo a que
se refiere el articulo 44, el cual deberb inscribirse con

su numero respectivo en un registro que dicha Secreta-
ria de Estado Uevarb al efecto, acompanado de copia
del provecto correspondiente.

En dicho registro se anotarb tambien la disolucibn
v la cancelacibn de la personalidad juridica de la uni-
versidad cuando procediere.

En archivo separado se mantendrb copia de los es¬
tatutos y sus modificaciones.

El registro a que se refiere este articulo se enten-
derb practicado desde el momento del depbsito del ins¬
trumento constitutivo para cuvo efecto el Ministerio
debe autorizar una copia en la cual se acredita fecha
del depbsito v la insercibn en la misma del respectivo
numero del registro.

Articulo 47.— El Ministerio de Educacibn Publi¬
ca no podrb negar el registro de una universidad. Sin
embargo dentro del plazo de noventa dias contado des¬
de la fecha del depbsito. el Ministerio podrb objetar la
constitucibn de la universidad si no se da cumplimien¬
to a algun requisite exigido para su constitucibn o si los
estatutos no se ajustaren a lo prescrito en la ley.

La universidad deberb subsanar los defectos de
constitucibn o conformar sus estatutos a las observa¬
ciones formuladas por el Ministerio de Educacibn
Publica dentro del plazo de sesenta dias. contado des-
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de la fecha en que le fueron notificadas las objeciones.
Veneido este plazo sin que la universidad hava

procedido a subsanar satisfactoriamente los reparos, el
Ministerio mediante resolucidn fundada, cancelard la
personalidad juridica a la universidad, orde'nando sea
eliminada del registro respectivo,

Articulo 48.— Procederi asimismo, la cancela¬
tion de ia personalidad juridica v la eliminacidn del re¬
gistro correspondiente. si transcurrido el plazo de un
ano contado desde la fecha de obtencidn de la persona¬
lidad juridica, la nueva universidad no ha dado
cumplimiento, por hechos que le sean imputables, a
los requisitos exigidos por esta ley para obtener su reco¬
nocimiento oficial.

Articulo 49.— Las modificaciones de los estatu-
tos, aprobadas con el qu6rum y requisitos que dstos es-
tablezcan v reducidas a escritura publica, deberdn re-
gistrarse en el Ministerio de Educaci6n Publica dentro
del plazo de treinta dfas contado desde la fecha de la
escritura publica de modificacidn respectiva, aplicdn-
dose, adenitis, en lo que sea pertinente, lo dispuesto en
los articulos 44 v 47, de la presente ley org&nica.

Articulo 50.— Las nuevas universidades se enten-
der&n reconocidas oficialnwnte una vez cumplidos los
siguientes requisitos:

a) Estar constituidas como persona juridica de
acuerdo con lo dispuesto en los articulos anteriores, lo
que deberti certificarse por el Ministerio de Educacidn
Publica:

b) Contar con los recursos docentes, didiicticos,
econ6micos, financieros v fisicos necesarios para ofre-
cer el o los grados acaddmicos y el o los titulos profe-
sionales que pretende otorgar, certificado por el Con-
sejo Superior de EducaciOn, y

c) Contar con el certificado del Consejo Superior
de Educacidn en que conste que dicho organismo ha
aprobado el respectivo provecto institucional y sus
programas correspondientes v que llevard a efecto la
verificacidn progresiva de su desarrollo institucional.

Articulo 51.— Una vez certificado el cumpli¬
miento de los requisitos establecidos para la obtencidn
del reconocimiento oficial, el Ministerio-de Educacidn
Publica dentro del plazo de treinta dfas contado desde
la fecha de recepcidn de los antecedentes requeridos.
deberd dictar el decreto de reconocimiento oficial.

Las universidades sdlo podrdn iniciar sus activida-
des docentes una vez obtenido el reconocimiento ofi¬
cial.

Articulo 52.— Las nuevas universidades deberdn
iniciar sus actividades docentes ofreciendo a lo menos

uno de los titulos que, ep conformidad a esta ley, re-
quieren haber obtenido previamente a su otorgamien-
to. el grado acaddmico de licenciado en una disciplina
determinada. Podrdn ademtis, por cada uno de los ti¬
tulos referidos, ofrecer otras carreras, siempre que es-
ten en el tirea del conocimiento de los anteriores y cuvo
nivel, a lo menos. sea equivalente a un grado de licen¬
ciado.

En el caso que el titulo ofrecido, sea el de profe¬
sor. deberdn las nuevas universidades otorgar a lo me¬
nos uno de educacidn btisica v otro de educacidn me¬

dia.

Los titulos profesionales que requieren haber ob¬
tenido el grado de licenciado a que se refiere el inciso
primero son los siguientes:

a) Titulo de Abogado: Licenciado en Ciencias Ju-
ridicas:

b) Titulo de Arquitecto: Licenciado en Arquitec-
tura:

c) Titulo de Bioquimico: Licenciado en Bioquimi-
ca:

d) Titulo de Cirujano Dentista: Licenciado en
Odontologia:

e) Titulo de Ingeniero Agrdnomo: Licenciado en

Agronomia:
f) Titulo de Ingeniero Civil: Licenciado en Cien¬

cias de la Ingenieria:
g) Titulo de Ingeniero Comercial: Licenciado en

Ciencias Econdmicas o Licenciado en Ciencias en la
Administracidn de Empresas:

h) Titulo de Ingeniero Forestal: Licenciado en In¬
genieria Forestal;

i) Titulo de Mddico Cirujano: Licenciado en Me-
dicma;

j) Titulo de Mddico Veterinario: Licenciado en
Medicina Veterinaria;

k) Titulo de Psicdlogo: Licenciado en Psicologia;
1) Titulo de Quimico Farmacdutico: Licenciado

en Farmacia:
m) Titulo de Profesor de Educacidn Bdsica: Li¬

cenciado en Educacidn;
n) Titulo de Profesor de Educacidn Media en las

asignaturas cientifico-humanisticas: Licenciado en
Educacidn, y

n) Titulo de Profesor de Educacidn Diferencial:
Licenciado en Educacidn.

Articulo 53.— Por decreto supremo fundado del
Ministerio de Educacidn Publica, previo informe del
Consejo Superior de Educacidn, y escuchada la enti-
dad afectada, se cancelard la personalidad juridica y
revocara el reconocimiento oficial a una universidad,
en los siguientes casos:

a) Si ella no cumple con sus objetivos estatutarios;
b) Si realizare actividades contrarias a la moral,

al orden publico, a las buenas costumbres v a la seguri-
dad nacional;

c) Si incurriere en inf.-acciones graves a sus estatu-
tos;

d) Si dejare de otorgar titulos profesionales de
aquellos que requieren haber obtenido previamente el
grado de licenciado.

En la fundamentacidn del decreto respectivo de-
bera dejarse constancia de la causal que origind la can-
celacion de la personalidad juridica v la revocacibn del
reconocimiento oficial.

Articulo 54.— La sanci6n de cancelacion de la
personalidad juridica implica la revocacidn del reco¬
nocimiento oficial.

Articulo 55.— La universidad se disolver& en la
forma establecida en sus estatutos, sin perjuicio de la
decisidn de la autoridad competente que ordene la
cancelacibn desu personalidad juridica.
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Parrafo 4°

Del reeonocimiento oficial de los institutos profesio-
nales

Articulo 56.— Los institutos profesionales que no
sean creados por ley deberan oreanizar.se como perso-
nas juridicas de derecho privado, de acuerdo a lo dis-
puesto en el articulo 30. inciso seeundo de esta ley.

Los instrumentos constitutivos de las personas ju¬
ridicas oreanizadoras de institutos profesionales debe¬
ran contemplar en todo caso lo siguiente:

a) Individualizaci6n de sus organizadores:
b) Indicacibn precisa del nombte v domicilio de la

entidad:
c) Fines que se propone:
d) Medios econbmicos v financieros de que dispo¬

ne para la realizacibn de sus objetivos. Esto ultimo de-
bera acreditarse ante el Consejo Superior de Educa-
ci6n:

e) Disposiciones que establezcan la estructura de
la entidad, quienes la integran. sus atribuciones v du-
racibn de los respectivos cargos. La forma de gobierno
de la nueva entidad deberh excluir la participacibn con
derecho a voto de los alumnos v de los funcionarios ad-
ministrativos tanto en los organos encargados de la ges-
tibn o direccibn de ella. como en la eleccibn de las
autoridades unipersonales o colegiadas. v

f) Disposiciones relativas a la disolucibn de la en¬
tidad v a la modificacion de la escritura social.

Articulo 57.— Los institutos profesionales para
solicitar el reeonocimiento oficial deberan entregar al
Ministerio de Educacibn Piiblica una copia debida-
rnente autorizada del instrumento constitutivo de la

persona juridica organizadora. El Ministerio inscribira
al instituto en un registro que llevarh al efecto.

En dicho registro se anotarhn tambien las modifi-
caciones al instrumento constitutivo. la disolucibn v la
revocacibn del reeonocimiento oficial del instituto pro-
fesional. cuando procediere.

En archivo separado se mantendrd copia de los
instrumentos constitutivos v de sus estatutos.

En dicho registro se anotar&n tambien las modifi-
caciones al instrumento constitutivo. la disoluci6n y la
revocacibn del reeonocimiento oficial del instituto pro-
fesional. cuando procediere.

En archivo separado se mantendrh copia de los
instrumentos constitutivos v de sus estatutos.

El registro a que se refiere este articulo se enten-
dete practicado desde el momento de la entrega del
instrumento constitutivo, para cuvo efecto el Ministe¬
rio debe autorizar una copia en la cual se acredita
dicha fecha con el numero del registro respectivo.

Articulo 58.— El Ministerio no podte negar el re¬
gistro de un instituto profesional. Sin embargo, dentro
del plazo de noventa dias, contado desde la fecha del
registro. el Ministerio podte objetar el instrumento
constitutivo si no se ajustare a lo prescrito por la ley.

El instituto deber£ conformar su instrumento
constitutivo a las observaciones formuladas por el Mi¬
nisterio de Educacibn Publica dentro del plazo de se-
senta dias contado desde la fecha en que le fueron noti-
ficadas las objeciones.

Vencido este plazo sin que el instituto haya proce-
dido a subsanar satisfactoriamente los reparos. el Mi¬
nisterio mediante resolucibn fundada, ordenar& su eli-
minacibn del registro respectivo.

Articulo 59.— Procederh asimismo. la elimina-
ci6n del registro, si transcurrido el plazo de un ano des¬
de la fecha de la inscripcibn, el nuevo instituto no ha
dado cumplimiento. por hechos que le sean impu-
tables. a los requisites exigidos por esta ley para obte-
ner el reeonocimiento oficial.

Articulo 60.— Las modificaciones del instrumen¬
to constitutivo deberhn entregarse al Ministerio de
Educacibn Publica para su registro dentro del plazo de
treinta dias contado desde la fecha de la escritura

publica de modificacibn respectiva. aplieando.se en los
demAs lo que sea pertinente de los articulos 57 v 58 de
la presente lev organica.

Articulo 61.— Los institutos profesionales se en-
tenderan reconocidos oficialmente una vez que hu-
bieren cumplido los siguientes requisitos:

a) Estar inscritos en el Registro de Institutos Pro¬
fesionales segun lo establece el articulo 57:

b) Contar con los recursos docentes. didacticos,
econbmicos. financieros y fisicos necesarios para
cumplir sus fines, debidamente certificado por el Con¬
sejo Superior de Educacibn. y

c) Contar con el certificado del Consejo Superior
de Educacibn en que conste que dicho organismo ha
aprobado el respectivo provecto institucional v los
correspondientes programas v que llevarh a efecto la
verificaci6n progresiva de su desarrollo institucional.

Articulo 62.— El Ministerio de Educacibn Publi¬
ca debete. en un plazo de treinta dias contado desde la
recepci6n de los antecedentes requeridos, dictar el
decreto de reeonocimiento oficial o de rechazo. Si no lo
hiciere. se entenderh que el instituto se encuentra reco-
nocido oficialmente.

Los institutos profesionales s61o podrdn iniciar sus
actividades docentes una vez obtenido su reeonoci¬
miento oficial.

Articulo 63.— Por decreto supremo fundado del
Ministerio de Educacibn Publica previo informe del
Consejo Superior de Educacibn v escuchada la entidad
afectada, se podrh revocar el reeonocimiento oficial en
los siguientes casos:

a) Si la institucibn no cumple sus fines;
b) Si realizare actividades contrarias a la moral,

al orden publico, a las buenas costumbres v a la seguri-
dad nacional:

c) Si incurriere en infracciones graves a lo estable-
cido en su escritura sociaho en su reglamento academi-
co. v

d) Si dejarp de otorgar titulos profesionales.
En la fundamentacibn del decreto respectivo de-

berh dejarse constancia de la causal que originb la re-
vocacibn del reeonocimiento oficial.

Los institutos profesionales se disolveten en la for¬
ma establecida en sus estatutos, sin perjuicio de lo es-
tablecido precedefttemente.
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PArrafo 5°

Del reconocimiento oficial de los Centros de Forma¬
cion Tecnica

Articulo 64.— Los centros de formaci6n tbcnica

que no sean creados por ley deberiin organizarse corao
personas juridicas de derecho privado. de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo 30. inciso segundo de esta ley.

Los instrumentos constitutivos de las personas ju¬
ridicas organizadoras de centros de formacibn tecnica
deberiin contemplar en todo caso lo siguiente:

a) Individualizacibn de sus organizadores:
b) Indicacibn precisa del nombre v domicilio de la

entidad:
c) Fines que se propone:'
d) Medios econ6micos v financieros de que dispo¬

ne para la realizacibn de sus objetivos. Esto ultimo de-
bera acreditarse ante el Ministerio de Educacion
Publica:

e) Disposiciones que establezcan la estructura de
la entidad. quienes la integran, sus atribuciones y du-
racibn de los respectivos cargos. La forma de gobierno
de la nueva entidad deberA excluir la participacibn con
derecho a voto de los alumnos v de los funcionarios ad-
ministrativos tanto en los drganos encargados de la ges-
tibn o direccibn de ella, como en la eleccibn de las
autoridades unipersonales o colegiadas, y

f) Disposiciones relativas a la disolucibn de la en¬
tidad v a la modificacibn de la escritura social.

Articulo 65.— Los centros de formacibn tecnica

para poder solicitar el reconocimiento oficial deberiin
entregar al Ministerio de Educaci6n Publica una copia
del instrumento constitutive debidamente autorizado
v un provecto de desarrollo institucional que incluva:
los recursos docentes tecnico-pedag6gicos, diddcticos,
econbmicos. financieros v fisicos necesarios para entre¬
gar los tftulos de tecnicos de nivel superior de que se
trate.

El Ministerio de Educaci6n Publica con el solo
merito de los antecedentes mencionados inscribird a!
centro de formacibn tecnica en un registro que llevar«i
al efecto.

En dicho registro se anotaran tambien las modifi-
caeiones, la disolucibn v la revoeacibn del reconoci¬
miento oficial del centro de formacibn tecnica. cuando
correspondiere.

En archivo separado se mantendr£ copia del ins¬
trumento constitutive v de sus modificaciones v del
provecto institucional v sus reformas.

El registro a que se refiere este articulo, se enten-
dera practicado desde el momento de la entrega del
instrumento constitutive, para cuvo efecto, el Ministe¬
rio deberii autorizar una copia en la cual se acredita la
fecha con el numero del registro respectivo.

Articulo 66.— El Ministerio no podrii negar el re¬
gistro de un centro de formacibn tecnica. Sin embargo,
dentro del plazo de noventa dias contado desde la
fecha del registro, el Ministerio podr£ objetar el instru¬
mento constitutive si fete no se ajustare a lo prescrito
por la ley. v como asimismo formular observaciones al
provecto institucional.

El centro de formacion tecnica deberi conformar
su instrumento constitutive y su provecto institucional
a las observaciones formuladas por el Ministerio
dentro del plazo de noventa dias. contado desde la
fecha en,que le fueron notificadas las objeciones.

Vencido este plazo sin que el centro haya procedido
a subsanar satisfactoriamente los reparos. el Ministerio
mediante resolucibn fundada, ordenard su eliminacibn
del registro respectivo.

Articulo 67.— Una vez cumplidos todos los re¬
quisites anteriores el Ministerio de Educacidn Publica.
dentro del plazo de treinta dias contado desde la fecha
de recepci6n de los antecedentes requeridos, deberii
dictar el decreto de reconocimiento oficial. Trans-
currido este plazo sin que se dictare el decreto corres-
pondiente, se entenderA que el centro se encuentra re-
conocido oficialmente.

Articulo 68.— El centro de formacibn tfenica sd-
lo podrii iniciar sus actividades docentes una vez obte-
nido el reconocimiento oficial.

Articulo 69.— El Ministerio de Educacidn Publi¬
ca verificarh el desarrollo del proyecto institucional del
centro de formacidn tdcnica, por un periodo de seis
arios.

Los centros de formacion tdcnica que al cabo de
seis anos de acreditacidn ante el Ministerio hubieren
desarrollado su proyecto satisfactoriamente, alcanza-
r&n su plena autonomia y podrdn otorgar toda clase de
tftulos de tdcnicos de nivel superior, en forma indepen-
diente.

En caso contrario el Ministerio podrd ampliar el
periodo de acreditacidn hasta por cinco anos, pudien-
do disponer la suspensidn de ingreso de alumnos a al-
gunas o todas de sus carreras. Si transcurrido el nuevo

plazo el centro no diere cumplimiento a un requeri-
miento del Ministerio, fete podr& revocar el reconoci¬
miento oficial.

Durante el periodo de acreditacidn a que se re-
fieren los incisos anteriores, la apertura de sedes, la
creaci6n de otras carreras, o las modificaciones a su

instrumento constitutivo, a sus reglamentos general y
acadbmico, a sus carreras y programas y sus correspon-
dientes tftulos, seguir&n el mismo procedimiento es-
tablecido para su iniciacidn de actividades.

Articulo 70.— Por decreto supremo fundado del
Ministerio de Educacidn Publica, escuchada la enti¬
dad afectada, se podr£ revocar el reconocimiento ofi¬
cial en los siguientes casos:

a) Si la institucidn no cumple sus fines:
b) Si el Ministerio de Educacidn Publica asf lo dis¬

pone de acuerdo al articulo anterior
c) Si realizare actividades contrarias a la moral, al

orden publico, a las buenas costumbres y a la seguri-
dad nacional;

d) Si incurriereen infracciones graves a lo estable-
cido en su escritura social o en su reglamento acad6mi-
co, v

e) Si dejare de otorgar tftulos de tfenico de nivel
superior.

En la fundamentacitm del decreto respectivo de-
ber£ defarse constancia de la causal que originf) la re-
vocacion del reconocimiento oficial.
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Los centros de formacidn tdenica se disolverdn en

la forma establecida en sus estatutos, sin perjuicio de lo
establecido precedentemente.

Pdn-afo 6°

Del reconocimiento oficial de los titulos y grados que
otorgan los Establecimientos de Educacion Superior

de las Fuerzas Armadas v de Carabineros

Articulo 71.— Los establecimientos de educacidn
superior de las Fuerzas Armadas, de la Direccidn Ge¬
neral de Aerondutica Civil y de Carabineros de-
sarrollan actividades docentes, de investigacidn y de
extensidn de nivel superior, cuyo objetivo fundamental
es formar profesionales y tdcnicos, con los conocimien-
tos necesarios para el cumplimiento de las funciones
que les encomienda el articulo 90 de la Constitucion
Polftica de la Republica.

Articulo 72.— Las Academias de Guerra de las
Fuerzas Armadas, las Academias Politdcnicas Militar,
Naval, la Escuela Tdcnica de la Direcpidn General de
Aerondutica Civil y el Instituto Superior de Ciencias
Policiales de Carabineros de Chile podrdn otorgar ade-
mds de tftulos profesionales, grados acaddmicos de li-
cenciado, magister y doctor en los dmbitos inherentes
a sus respectivos quehaceres profesionales.

Estos tftulos profesionales, y grados acaddmicos,
serdn equivalentes, para todos los efectos legales, a los
de similares caracteristicas que otorguen las otras insti-
tuciones de educaci6n reconocidas por el Estado, como
universidades, institutos profesionales y centros de for¬
macidn tdcnica.

Articulo 73.— Las Escuelas de Armas v Especiali-
dades de las Fuerzas Armadas, la Escuela Tdcnica
Aerondutica de la Direcci6n General de Aerondutica
Civil v la Escuela de Carabineros podrdn otorgar tftu¬
los tdcnicos de nivel superior, segun corresponda a la
naturaleza de la ensenanza impartida v en el dmbito
desu competencia.

Estos tftulos tdcnicos de nivel superior de los es¬
tablecimientos de educacidn superior, referidos en el
inciso anterior, serdn equivalentes a los de similar ca-
racter conferidos ppr los demAs establecimientos de
educacidn superior v recontieidos como tales para to-
dos los efectos legales.

Articuio 74.— Los Comandantes en Jefe de las
Fuerzas Armadas v el General Director de Carabineros
podran reconocer v convalidar los estudios aprobados
y los tftulos y grados acaddmicos obtenidos en institu-
ciones o universidades extranjeras. previo informe fa¬
vorable del organismo superior de educacidn del nivel
institucional que corresponda.

TITULO IV

Normas Finales

Articulo 74 (75). — Los establecimientos educa-
cionales de los niveles bdsico. comun y especial, v me¬
dia humanistieo-cientifica y tdcnico profesional decla-
rados cooperadores de la funcidn educacional del Esta¬
do. se considerardn de pleno derecho reconocidos ofi-
cialmente para los efectos de esta lev.

Articulo 75 (76).— Se entiende por autonomia el
derecho de cada establecimiento de educacidn supe¬
rior a regirse por sf mismo. de conformidad con lo es¬
tablecido en sus estatutos en todo lo concerniente al
cumplimiento de sus finalidades y comprende la auto¬
nomia acaddmica. econdmica v administrativa.

La autonomia acaddmica incluve la potestad de
las entidades de educacidn superior para decidir por sf
rnismas la forma como se cumplan sus funciones de do-
cencia. investigacidn y extensidn v la fijacidn de sus
planes v programas de estudio.

La autonomia econdmica permite a dichos es¬
tablecimientos disponer de sus recursos para satisfacer
los fines que le son propios de acuerdo eon sus estatutos
v las leves.

La autonomia administrativa faculta a cada es¬

tablecimiento de educacidn superior para organizar su
funcionamiento de la manera que estime rods ade-
cuada de conformidad con sus estatutos v las leves.

Articulo 76 (77).— La libertad acaddmica incluve
la facultad de abrir, organizar v mantener estableci¬
mientos educacionales. cumpliendo los requisitos es-
tablecidos por la ley. v la de buscar v ensenar la verdad
conforme con los canones de la razdn v los metodos de
la ciencia

Articuio 77 (78).— La autonomia v la libertad
acaddmica no autoriza a las entidades de educacidn su¬

perior para amparar ni fomentar acciones o conductas
incompatibles con el orden juridico ni permite activi¬
dades orientadas a propagar. directa o indirectamen-
te. tendencia politico partidista alguna.

Estas prerrogativas. por su esencia misma. exclu-
ven el adoctrinamiento ideoldgico politico, entendien-
do por tal la ensenanza v difusidn que excedan los co-
munes tdrminos de la informacidn objetiva v de la dis-
cusidn razonada. en las que se senalan las ventajas v
las objeciones mds conocidas a sistemas, doctrinas o

puntos de vista.
Articulo 78 (79).— Los recintos v lugares que ocu-

pen las entidades de educacidn superior en la rea-
lizacidn de sus funciones no podrdn ser destinados ni
utilizados para actos tendientes a propagar o ejecutar
actividades perturbadoras para sus labores.

Corresponded a las autoridades respectivas velar
por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el inciso
anterior y arbitrar las medidas necesarias para evitar
la utilizacidn de dichos recintos v lugares para activi¬
dades prohibidas en el inciso pTecedente.

Articulo 79 (80).— Los establecimientos de edu¬
cacidn superior establecerdn en sus respectivos estatu¬
tos los mecanismos que resguarden debidamente los
principios a que se hace referencia en los articulos an-
teriores.

Articulo 80 (81).— Las universidades existentes al
31 de diciembre de 1980 v las universidades e institutos
profesionales que se derivaron de ellas v las sucesoras
de algunas de ellas, mantendrdn su cardcter de tales v
conservardn su plena autonomia.

Articulo 81 (82).— Las universidades e institutos
profesionales creados v organizados en virtud de las
normas cdntenidas en los decretos con fuerza de ley
N° 1 de 1980 v N° 5 de 1981, del Ministerio de Educa¬
cidn Publica. se considerardn de pleno derecho recono¬
cidos oficialmente.
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Las universidades e institutos profesionales que a
la fecha de publicacibn de esta ley hubieren obtenido
su autonomia de acuerdo a la legislaeibn vigente la
mantendten de pleno derecho.

Articulo 82 (83).— Las universidades e institutes
profesionales que a la fecha de publicacibn de esta ley
se encuentren afectos al sistema de examinaci6n
podten optar por el sistema de acreditacibn estableci-
do en la presente ley o mantenerse en las condiciones
de examinacion actualmente vigentes.

En todo caso. si las entidades referidas en el inciso
anterior optaren por la acreditacibn. sblo debeten
cumplir las normas sobre verificacibn progresiva del
desarrollo de su provecto institucional ante el Consejo
Superior de Educaci6n.

Si dichas entidades tienen un periodo de activida-
des dooentes igua! o inferior a seis aiios. se les conside-
rarb. para los efectos de la verificacibn de su provecto,
el tiempo transcurrido desde que iniciaron sus activi-
dades.

Articulo 83 (84).— Los centres de formacibn tbc-
nica creados y organizados en virtud de las normas
contenidas en el decreto con fuerza de ley N° 24 de
1981. del Ministerio de Educacibn Publica. se conside-
raten de pleno derecho reconocidos oficialmente para
los efectos de esta ley.

Los centres de formacibn tbcnica. que se hayan
creado de acuerdo al decreto con fuerza de ley N° 24.
de 1981. que tengan un periodo de actividades docen-
tes igual o inferior a seis anos se les considerate para
efectos de la verificacibn de su provecto por el Ministe¬
rio de Educacibn Publica. el tiempo transcurrido des¬
de que iniciaron sus actividades.

Articulo 84 (85).— Las universidades estatales
existentes al 31 de diciembre de 1981 v las instituciones
de educacibn superior, derivadas de bstas o sus suceso-
ras. conservaten su naturaleza de entidades autbno-
mas con personalidad juridica y con patrimonio pro-
pio.

Estas entidades se regiten por las disposiciones del
Titulo III de esta ley en lo que les fueran aplicables.
por las leves que hagan referenda a ellas, por sus res-
pectivos estatutos y reglamentos en cuanto no sean
contrarias a bstas y. supletoriamente. por las normas
de derecho privado.

En materias acadbmicas, econbmicas y admi;
nistrativas estas universidades e institutes profesiona¬
les gozaten de plena autonomia.

Los estatutos. ordenanzas v reglamentos, decretos
y resoluciones de las entidades a que se refiere este ar¬
ticulo referente a los acadbmicos se entendeten modifi-
cados de pleno derecho. en todo lo que fu'eren contra¬
rias a las disposiciones de esta ley v de la ley
N° 18.575. v se consideraten estatutos de catecter es¬

pecial para los efectos establecidos en el articulo 45. in¬
ciso segundo de la ley N° 18.575 v, 156 de la ley
N° 18.834 sobre Estatpto Administrativo.

Las adecuaciones necesarias para el cumplimien-
to de lo dispuesto en el inciso primero. se efectuaten
por la autoridad. previo acuerdo del organismo cole-
giado superior de la respectiva entidad.

Articulo 85 (86).— Las instituciones de ensenanza

superior que reciban aporte fiscal debeten enviar.

anualmente, al Ministerio de Educacibn Publica la
memoria explicativa de sus actividades v su balance.

Las instituciones de educacibn superior de catec¬
ter privado que cuenten con aporte fiscal debeten ren-
dir cuenta al Ministerio de Educacibn Publica sblo res-

pecto de los fondos fiscales que hubieren recibido.
Articulo 86 (87).— Los objetivos v contenidos mi-

nimos a que se refiere el inciso primero del articulo 18.
se estableceten a partir del l°deenerode 1991.

Articulos T ransitorios

Articulo 1°.— Los institutes profesionales v los
centres de formacibn'tbcnica, creados en virtud de lo
dispuesto en el decreto con fuerza de ley N° 5 v N° 24,
de 1981 respectivamente, debeten ajustarse a lo
prescrito en el articulo 30, inciso segundo de esta ley,
en un plazo de dos afios.

Articulo 2°.— Las universidades e institutos pro¬
fesionales creados v organizados en virtud de las nor¬
mas contenidas en los decretos con fuerza de ley N° 1
de 1980 v N° 5 de 1981, del Ministerio de Educacibn
Publica que no opten por el sistema de acreditacibn es-
tablecido en la presente ley continuaten rigibndose por
las normas que le son actualmente aplicables v ob-
tendten su plena autonomia una vez cumplidas las exi-
gencias alii establecidas v pod ten otorgar indepen-
dientemente toda clase de titulos profesionales v gra-
dos acadbmicos.

El Ministerio de Educacibn Publica podte encar-
gtr a una determinada entidad examinadora o a una
comisi6n especial, la realizacibn de las actividades de.
examinaci6n cuando. por circunstancias ajenas a las
entidades adscritas a este sistema, carecieren de ellas.
Por otra parte, la entidad examinada podte en esta
misma situacibn, parcialmente, someterse al sistema
de acreditacibn.

Articulo 3°.— Las entidades de Educacibn Supe¬
rior que se creen dentro del plazo de dos ahos a contar
de la fecha de publicacibn de esta ley, podten optar
por el sistema de examinacibn establecido en el decreto
con fuerza de ley N° 1, de 1980 v N° 5 de 1981, del
Ministerio de Educacibn Publica, en las mismas condi¬
ciones senaladas en el articulo precedente, o por el sis¬
tema de acreditacibn previsto en este cuerpo legal.

Transcurrido dicho plazo. sblo regite el sistema
de acreditacibn de que trata el pbrrafo 2° del Titulo
III de esta ley.

Articulo 4°.— Los centres de formacibn tbcnica
creados de acuerdo al decreto con fuerza de ley N° 24,
de 1981, que a la fecha de dictacibn de esta ley tengan
mbs de seis aiios de actividades docentes, tendten de¬
recho a solicitar al Ministerio de Educaci6n Publica
que se declare su autonomia de conformidad con el ar¬
ticulo 69 de esta ley.

Articulo 5°.— La primera designaci6n de los in¬
tegrates del Consejo Superior de Educacibn debete
efectuarse dentro del plazo mbximo de 30 dias contado
desde la fecha de publicacibn de esta ley en el Diario
Oficial.

Si los nombramientos no se pudieren efectuar por
falta de designacibn por parte del organismo respecti-
vo. bsta debete hacerse por el Presidente de la Republi-
ca dentro de los diez dfas siguientes al vencimiento del
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plazo senalado en el inciso anterior. Dichos represen-
tantes se mantendten en sus cargos hasta que el orga-
nismo correspondiente formule la nominacidn perti-
nente.

Articulo 6°.— Corresponded al Ministro de Edu-
cacidn Publica arbitrar las medidas conducentes a la
puesta en marcha del Consejo Superior de Educacidn.

Articulo 7°.— Los institutes profesionales que es-
ten impartiendo carreras de pedagogia que de acuerdo
a esta ley requieran de licenciatura previa, para dbte-
ner el titulo profesional correspondiente, podten se-
guir impartidndolas en las mismas condiciones, pero
no podten crear nuevas carreras de este tipo.

Articulo 8°.— Sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 36 de esta ley, durante el ano 1990 el Ministe¬
rio de Educacidn Publica concurrite al fi'nanciamiento
del Consejo Superior de Educacidn mediante transfe-
rencias de recursos desde la Secretaria v Administra-
cidn General de dicho Ministerio.

JOSE T: MERINO CASTRO, Almirante, Co-
mandante en Jefe de la Armada, Miembro de la Junta
de Gobierno.— FERNANDO MATTHEI AUBEL.
General del Aire. Comandante en Jefe de la Fuerza
Adrea. Miembro de la Junta de Gobierno.—
RODOLFO STANCE OELCKERS, General Direc¬
tor, General Director de Carabineros, Miembro de la
Junta de Gobierno.— JORGE LUCAR FIGUEROA.
Teniente General, Vicecomandante en Jefe de! Ejdrci-
to, Miembro de la Junta de Gobierno.

Habidndose dado cumplimiento a lo dispuesto en
el N° 1, del Art. 82 de la Constitucidn Politica de la
Republica. v por cuanto he tenido a bien aprobar la
precedente ley. la sanciono v la firmo en serial de pro-
mulgacidn. Llevese a efecto como Ley de la Repu¬
blica.

Registrese en la Contraloria Ceneral de la Re¬
publica, publfquese en el Diario Oficial e ins6rte.se en
la Recopilacidn Oficial de dicha Contraloria.

Santiago, 7 de marzo de 1990.— AUGUSTO
PINOCHET UGARTE, Capiten General, Presidente
de la Republica.— Rend Salarnd Martin, Ministro de
Educacidn Publica.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.—
Jorge Bevtfa Valenzuela. Capiten de Navio JT, Secre-
tario de Legislacidn de la Junta de Gobierno.

T ribunal Constitutional

Proyecto de Ley Organica Constitucional de Ense-
nanza

El Secretario del Tribunal Constitucional, quien
suscribe, certifica que la Honorable Junta de Gobierno
envid el proyecto de ley enunciado en el rubro a fin de
que este Tribunal ejerciera el control de su constitu-
cionalidad y que«por sentencia de 27 de febrero de
1990 declate:

1. Que las disposiciones del proyecto remitido son
constitucionales, con excepcidn de las que se consignan
en la declaracidn segunda.

2. Que las siguientes normas del proyecto son in-
constitucionales y deben eliminarse del mismo: articu¬
lo 28, la frase que dice "reconocimiento oficial"; ar¬
ticulo 30, la oracidn de su inciso tercero que dice "re¬
conocimiento oficial", y el articulo 74.

3. Que los articulos 14, inciso segundo; 15, la fra¬
se "Con todo, tales limites de edad pod ten ser distintos
tratendose de ensenanza de adultos y de la especial o
diferencial, las que se especificaten por decreto supre¬
mo expedido a traves del Ministerio de Educacidn
Publica"; 16, inciso segundo; 17; 35, inciso segundo, y
8° transitorio, son normas de ley ordinaria y por lo
tanto no corresponde a este Tribunal pronunciarse
sobre ellas conforme a lo dicho en el considerando 4°
de este fa'ilo.

4. El Tribunal tampoco se pronunciate sobre las
siguientes disposiciones del proyecto en atencidn a lo
expresado en el considerando 5° de esta sentencia;

—Articulo 20, inciso priinero, la frase "y con los
especfficos que determine la reglamentacidn institu-
cional respectiva";

—Articulo 28, la frase "por sus respectivos regla-
mentos org&nicos y de funcionamiento";

—Articulo 30, inciso tercero, la frase "por sus res¬
pectivos reglamentos orgdnicos y de funcionamiento";

—Articulo 85, inciso segundo, la frase "por las le-
ves que hagan referencia a ellas, por sus respectivos es-
tatutos y reglamentos en cuanto no sean contrarias a
estas y, supletoriamente, por las normas de derecho
privado", e inciso cuarto.— Rafael Larrafn Cruz,
Secretario.
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