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Luchando por educación  
“para todas y todos”
La visión educacional de la Unidad Popular  
y de Salvador Allende

Beatrice Ávalos

Comienzo a redactar este artículo, recordando con emoción el mo-
mento en que salimos la noche del 4 de septiembre con mis vecinos 
hacia Agustinas, Alameda y hasta la Iglesia de San Francisco a ce-
lebrar lo que era ya un triunfo seguro. Eran gritos, canciones, abra-
zos…. Era el comienzo de lo que sentíamos implicaría la construcción 
de un mejor Chile para todos, y en especial, para la diversidad de ese 
pueblo que se reunía allí.

Introducción

El estado de la educación formal en el Chile de fines de la década 
de 1960 era el producto de una larga evolución de lucha, logros y 
falencias en torno a abrir oportunidades para su población. Su co-
bertura se había definido inicialmente con la Ley de Instrucción Pri-
maria de 1860 y afianzado, en medio de luchas políticas y empuje de 
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educadores como Valentín Letelier y Darío Salas, con la ley de obli-
gatoriedad de la educación primaria (1920) cuyo centenario acaba de 
celebrarse. En el curso de ese desarrollo se habían creado escuelas 
normales y el Instituto Pedagógico para la formación de docentes de 
nivel primario y secundario. El concepto de educación pública se ha-
bía hecho parte del ideario de los grupos políticos que asumieron la 
presidencia de la nación entre 1925 y 1960, entendiendo que la educa-
ción y la salud eran atención preferente del Estado, como lo expresa-
ra el gobierno de Pedro Aguirre Cerda (1938-1944). Entre 1940 y 1957 
la matrícula de la educación primaria aumentó en un 68% y en un 
157% en el nivel secundario (Campos Harriet, 1960).

Pero hacia la década de 1960 se constataba que la educación era 
desigual en cuanto a cobertura y desigual en cuanto a efectividad. El 
crecimiento de la matrícula escolar se había estancado y la deserción 
escolar había alcanzado niveles intolerables (Ponce de León, 2018). 
Solo un tercio de los estudiantes completaba la educación primaria, 
y solo 17% completaba la educación secundaria. La promesa educa-
cional de la primera parte del siglo XX no se cumplía. 

Esta situación afectaba también a muchos países del mundo y 
en particular a los de América Latina. En consecuencia, las reunio-
nes de la UNESCO en Lima, Perú (1956) y en Santiago de Chile (1962) 
alertaron sobre la necesidad de asegurar enseñanza primaria obli-
gatoria y gratuita para la población en edad de recibirla, para lo cual 
recomendaron el aumento del gasto en educación a un 4% del PIB. 
También se solicitó ampliar el acceso a la educación secundaria y 
universitaria. Atender a estas recomendaciones requería examinar 
en detalle la situación y planificar un programa de cambios, como 
lo había sugerido la reunión de ministros de educación de Améri-
ca Latina (Washington, D.C., 1958). El gobierno de Jorge Alessandri 
(1960-1965) comenzó el proceso estableciendo una oficina de planifi-
cación en el Ministerio de Educación con el fin de analizar los reque-
rimientos educativos y proponer cambios. El proceso concluyó con 
la recomendación de una reforma integral de la educación, la que 
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sería asumida por el gobierno siguiente de Eduardo Frei Montalva 
(1965-1970).

En lo que sigue, el capítulo examina la reforma educacional rea-
lizada durante el gobierno de Frei Montalva en cuanto a cobertura 
y cumplimiento de estudios, equidad en logros educativos y niveles 
de participación de la sociedad en la construcción de los cambios. La 
situación resultante se toma como el punto de inflexión para intro-
ducir la política educacional del presidente Salvador Allende y de la 
Unidad Popular, y lo central de lo que pudo y no pudo realizar. La re-
flexión final aproxima la intención de políticas cruciales de Allende 
al presente educacional de Chile y se refiere a las definiciones legales 
actuales que validan lo que la Unidad Popular quiso realizar.

Avances e insuficiencias de la reforma de Frei Montalva

Los problemas de cobertura y de logro educativo suficientemente 
diagnosticados en los procesos de planificación a comienzos de la dé-
cada de 1960 impactaron decisivamente en la política de “democra-
tización” educacional asumida por el gobierno democratacristiano 
de Eduardo Frei Montalva. Una de sus expresiones, esencialmente 
cuantitativa, fue garantizar “ampliamente las oportunidades de 
ingreso, permanencia y ascenso en el sistema educacional sin otro 
límite que las condiciones intelectuales del hombre” (Discurso del 
presidente Eduardo Frei Montalva en ocasión de la puesta en mar-
cha de la Reforma Educacional, 1966). Para lograr este fin, se impulsó 
la expansión de la matrícula, se instaló un importante programa de 
construcciones escolares y se invirtió en asistencialismo principal-
mente a través de la Junta de Auxilio Escolar y Becas. Se proyectó la 
expansión del sistema educativo hacia el nivel parvulario y la educa-
ción de adultos mediante una Ley de Guarderías y Jardines Infantiles 
y una sección ministerial de Adultos. Se propició el desarrollo de la 
educación extraescolar mediante programas del Instituto Nacional 
de Capacitación Profesional (INACAP), centros de madres y centros 
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juveniles como también a través de la creación de la Promoción Su-
perior del Trabajo. 

“Modernización fue la segunda vertiente de la reforma educacio-
nal del gobierno de Frei Montalva. Si bien no tuvo una definición pre-
cisa, esta política se expresó en importantes transformaciones de la 
estructura, contenidos y procesos pedagógicos del sistema educacio-
nal. Se propuso modificar “las técnicas de enseñanza” e incorporar 
“métodos más científicos”, adaptar “los avances de la educación mo-
derna a las condiciones existentes en Chile”, adecuar “la estructura 
y funcionamiento de los servicios educacionales del nuevo sistema”, 
establecer “modernas técnicas de administración” y otorgar “preo-
cupación y recursos a las tareas de formación y perfeccionamiento 
del profesorado” (Frei Montalva, 1966, p. 6). Conocidos son los efectos 
de estas políticas: el establecimiento de una estructura del sistema 
educativo que rige hasta hoy, la reformulación del currículum esco-
lar, elaboración de textos-guías y preparación acorde de docentes a 
cargo del nuevo Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e 
Investigaciones Pedagógicas (CPEIP). Se ampliaron las bibliotecas 
escolares y los laboratorios científicos para las escuelas y se revita-
lizó la Revista de Educación establecida en 1928. Es decir, la propuesta 
modernizadora avanzó en forma importante.

Fue más difícil, sin embargo, avanzar en la meta de democratizar 
las oportunidades educacionales y lograr cambios sustantivos en el 
acceso universal a la educación y en la retención escolar. La pirámi-
de educacional no logro aplanarse en forma suficiente (Núñez, 1990; 
Farrell, 1986). Los menos beneficiados por la educación reformada 
fueron los niños provenientes de sectores rurales. El año 1970 solo 
el 18% de estos niños había sobrevivido y completado los 8 años de 
educación básica comparado con 48% de los sectores trabajadores 
urbano-industrial, 71% de sectores medios y el 100% de niños de la 
clase alta profesional y gerencial (Schiefelbein y Farrell, 1982). Por 
otra parte, la educación media seguía siendo principalmente huma-
nista-científica ya que la mayoría de los estudiantes preferían esta 
opción (66%) a la opción técnico-profesional (Avalos, 1972). 
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Por otra parte, la conducción de la reforma del gobierno de-
mocratacristiano no se asentó en una discusión más amplia sobre 
educación, sus problemas y las soluciones propuestas. Debido a la 
fragmentación de las asociaciones sindicales docentes, su participa-
ción fue difícil de lograr. Solo hacia el final del gobierno de Frei Mon-
talva, los principales organizaciones existentes se unificaron en el 
Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) con miem-
bros principalmente de los partidos Radical, Socialista y Comunista. 
El SUTE constituiría una entidad de importancia clave en la elabora-
ción de la política educacional del gobierno de Salvador Allende y en 
la conducción del sistema educacional (Farrell, 1986). 

La propuesta educacional de la Unidad Popular  
y su vigencia histórica 

El título de esta sección refleja el que un elemento central de la política 
educacional de la Unidad Popular y del presidente Allende, la Escuela 
Nacional Unificada no lograra ir más allá de ser una propuesta. Pero el 
título también sugiere que elementos centrales de las políticas educa-
cionales del gobierno de Allende reflejados en metas de justicia social y 
participación social, sí avanzaron a pesar de dificultades coyunturales. 
Esta sección, por tanto, considera estos elementos refiriéndose inicial-
mente a la visión internacional y a las ideas pedagógicas del momento.

Pensamiento y política educativa en el contexto nacional  
e internacional 

La década de 1960, como recuerda Gajardo (2018), fue testigo de la lu-
cha por los derechos civiles en Estados Unidos y de movimientos que 
dieron forma a la nueva nación cubana. En Chile, a partir de 1967, 
los estudiantes universitarios habían asumido una lucha exitosa por 
transformar sus instituciones, y derivado hacia la izquierda política 
a miembros de la Democracia Cristiana que pasaron a constituir el 
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MAPU, uno de los partidos que serían parte de la Unidad Popular. 
Su efecto implicó “una ruptura en el interior de las élites dirigentes 
y un cuestionamiento a los papeles sociales atribuidos a los profe-
sionales, a los universitarios y a la Universidad. La reproducción de 
los “cuadros dirigentes” y el rechazo de los valores que informan el 
desempeño de tales papeles agrieta un mecanismo importante de 
control social tal como es el sistema educativo” (Faletto, 1979).

En cuanto a perspectiva educacional, en esa década exhibieron 
posiciones intelectuales que dirigían la atención hacia temas de equi-
dad y justicia social respecto de los grupos sociales desaventajados. La 
presencia en Chile de un grupo de intelectuales brasileños exiliados a 
causa de la dictadura militar de su país, influyó en la discusión socioe-
ducativa y en programas de cambio. Entre ellos, se destacaron Ernani 
Fiori y Paulo Freire. Fiori, contribuyó a la remodelación académica 
de la Universidad Católica de Chile posreforma durante la rectoría de 
Fernando Castillo Velasco, y a la creación del Centro de Estudios de la 
Realidad Nacional (CEREN), dirigido inicialmente por Jacques Chon-
chol, quien llegaría a ser uno de los ministros de Allende.

Paulo Freire dio forma en Chile a una perspectiva crítica de aná-
lisis de la educación y sus procesos (Freire, 1968; 1989), elaborada 
trabajando con grupos campesinos como consultor del gobierno chi-
leno en el Instituto de Capacitación e Investigación de la Reforma 
Agraria (ICIRA). Además, compartió su pensamiento educacional y 
político con una diversidad de jóvenes e intelectuales que llegarían a 
comprometerse con las propuestas y programas de la Unidad Popu-
lar. La influencia política de Freire fue tal, según documenta Gajardo 
(2018, p. 34), que a fines de 1968 el gobierno de Chile no renovó su 
contrato “bajo acusaciones de provocar en un contexto político cada 
vez más radicalizado, la politización de algunos grupos sociales, 
especialmente de organizaciones campesinas y redes de poblado-
res urbano-marginales”. Sin que el término llegara a usarse espe-
cíficamente en las propuestas educativas de la Unidad Popular, el 
concepto freiriano de “concientización” acuñado en Chile marcó el 
pensamiento de muchos de los educadores que se unieron a esa idea 
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y los argumentos que dieron contenido a las propuestas del Congre-
so Nacional de Educación en 1971 y de la Escuela Nacional Unificada 
(Hernández, 2011; Núñez, 2003). 

En Chile, y a partir de escritos y conferencias públicas, Freire intro-
dujo el concepto de la concientización, un neologismo para el cual no 
existe una definición precisa. Desde un punto de vista pedagógico, la 
noción remite a un aprendizaje orientado hacia la percepción de rea-
lidades económicas, políticas y sociales como requisito indispensable 
de la acción política y social; desde una perspectiva filosófica, vincula 
ciencia y existencia, hace consciente la realidad y las contradicciones 
del mundo humano. Remite, además, a una epistemología donde, de 
manera ecléctica, se mezclan muchas escuelas de pensamiento filosó-
ficas, sociológicas, psicológicas y pedagógicas Gajardo (2018, p. 29).

El rol de la educación en el desarrollo humano y social en América 
Latina había sido discutido en las reuniones de Ministros de Educa-
ción en Lima (1956) y en Santiago en 1962. Pero la reunión en Lima 
(1969) de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue 
quizá la más importante en términos de análisis crítico-socioeconó-
mico mirando hacia la década siguiente y su influencia en el pen-
samiento intelectual de la Unidad Popular, reconocida de paso por 
Sepúlveda (2020). 

En lo que respecta a educación, el Informe CEPAL indicó que las 
reformas en América Latina debían guiarse por principios de dere-
chos humanos: (a) equidad expresada como educación obligatoria, 
igualdad de oportunidades educacionales más allá de la obligato- 
ria, antidiscriminación y medidas compensatorias; (b) desarrollo de 
los recursos humanos requeridos por la educación; (c) aseguramien-
to del bienestar de niños y jóvenes; y (d) participación popular en las 
tareas de desarrollo (United Nations Economic and Social Council, 
1969, p. 199). Como se verá más adelante, estas metas formaron parte 
del programa de la Unidad Popular.

La tercera fuente internacional de influencia fue el Informe Fau-
re elaborado por una comisión de la UNESCO (Faure et al., 1972). 
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Según lo indica Núñez, este informe “fue uno de los cuerpos teóricos, 
para preparar el Informe ENU” (Núñez, 1990, p. 179). 

El Informe Faure diseñó las características cambiantes del escena-
rio político, cultural y educacional mundial con vista a la educación 
del futuro. Su foco político incorporó una remirada al concepto de 
democracia más allá de entenderla como un conjunto de garantías ju-
rídicas que protegen al ciudadano de arbitrariedades. En su relación 
con la educación, la democracia “debe permitirle [al ciudadano] parti-
cipar en las responsabilidades y en las decisiones inseparables de una 
sociedad promocional; … único medio capaz de reforzar la exigencia 
de educación, pues la relación de igualdad democrática no podría exis-
tir –o seguir existiendo– entre clases separadas por una desigualdad 
de instrucción demasiado grande (Faure et al., 1972, p. 32).

El Informe Faure insistió en la importancia de la escuela, pero 
una abierta a la sociedad y con una mirada de futuro marcada por 
el avance de la tecnología y el cambio. Examina y propone integra-
ción en todas las etapas y formas institucionales de la escuela, lo que 
pasaría a ser la base de la propuesta de Escuela Nacional Unificada: 
“Abolir las barreras artificiales o anticuadas entre los diferentes ór-
denes, ciclos y niveles de enseñanza, así como la educación formal y 
la no formal; implantar gradualmente, y primero para ciertas cate-
gorías de la población activa, posibilidades de educación iterativa (de 
‘educación recurrente’) (Informe Faure, p. 273).

Educación en el programa de la Unidad Popular y en los discursos  
del presidente Allende

Luego de 40 años, la visión educacional de la Unidad Popular sigue 
vigente en sus rasgos principales, si bien su expresión refleja el esce-
nario educativo de las décadas de 1960 y 1970. En relación a la con-
dición social del pueblo, el programa de la Unidad Popular atribuyó 
al capitalismo, como lo hizo el documento de CEPAL (United Nations 
Economic and Social Council, 1969), la persistencia de altos índices 
de pobreza en Chile y “las postergaciones de todo orden que sufren 



Luchando por educación “para todas y todos” 

 163

los obreros, campesinos y demás capas explotadas”. De ahí definió 
la necesidad de contar con la gran visión de “una nueva cultura 
orientada a considerar el trabajo humano como el más alto valor, 
a expresar la voluntad de afirmación e independencia nacional y a 
conformar una visión crítica de la realidad”. Por tanto, al plantear 
las tareas en todo orden a realizar, el Programa de la Unidad Popu-
lar delineó como meta educacional la formación de un pueblo “so-
cialmente consciente y solidario, educado para ejercer y defender 
su poder político, apto científica y técnicamente para desarrollar 
la economía de transición al socialismo y abierto masivamente a la 
creación y goce de las más variadas manifestaciones del arte y del 
intelecto (Programa Unidad Popular, 1969, p. 28).

Claramente, una meta de esta amplitud no podía lograrse en un 
período presidencial, pero marcaba con claridad los componentes de 
lo que sería un programa educacional que encaminara hacia adelan-
te el proceso: educación anclada en pensamiento crítico y desarrollo 
de sentido solidario, conocimientos científicos y tecnológicos acorde 
con lo que se percibía sería el tenor de los años futuros y que enfa-
tizaría el Informe Faure (Faure et al., 1972) y capacidad de aprecio y 
ejecución de las artes –en buenas cuentas una educación amplia en 
las capacidades en las que se aspiraba a formar. 

Si bien el Programa de la Unidad Popular (1969) contiene un pre-
anuncio de la Escuela Nacional Unificada (ENU) al proponer el es-
tablecimiento de un “sistema educacional único y planificado”, sus 
propuestas concretas no eran “revolucionarias”. El proyecto educacio-
nal presentado se ancla inicialmente en una denuncia de tasas preo-
cupantes de analfabetismo, repetición y deserción, algo que no había 
logrado disminuir el gobierno anterior de la Democracia Cristiana, 
concluyendo con esto que no se habían sentado las bases para una ver-
dadera democratización de la educación. Por tanto, tenía sentido pro-
poner el establecimiento de escuelas unificadas de “básica y media, en 
cada comuna rural, en cada barrio y en cada población de las ciudades 
de Chile”. La realización de una amplia campaña de alfabetización y 
la implementación de un “Plan Nacional de Becas Escolares”, con foco 
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en la clase obrera y campesina, correspondía claramente al objetivo 
de asegurar educación para todos, especialmente pensando en aque-
llos sin acceso o que no completaban su escolaridad mínima. No podía 
ser objetable la propuesta de establecer salas cuna y jardines infanti-
les con prioridad para los pobres. Tampoco era conflictivo proponer 
el desarrollo de formas de enseñanza basadas en métodos activos y 
propiciadores de pensamiento crítico, pues este enfoque era parte de 
la visión educativa de Paulo Freire y antes había marcado la reforma 
educacional de 1929 inspirada en la pedagogía de John Dewey. No se 
desconocía la importancia de reformas del gobierno anterior y al 
contrario se les aseguraba amplio respaldo para lo cual se asignarían 
recursos suficientes. Lo que sí era nuevo con respecto a esa reforma 
y otras anteriores, fue proponer una nueva modalidad participativa 
para su diseño e implementación: “La transformación del sistema edu-
cacional no será obra solo de técnicos sino tarea estudiada, discutida, 
decidida y ejecutada por las organizaciones de maestros, trabajadores, 
estudiantes y padres y apoderados dentro de los marcos generales de 
la planificación nacional (Programa Unidad Popular, 1969, p. 30). 

Con esto, el Programa de la Unidad Popular establecía distancia 
respecto de lo que había sido una debilidad evidente de la reforma 
educacional del presidente Frei, diseñada principalmente por espe-
cialistas académicos, con limitada participación de los docentes y 
más bien criticada por ellos (Fischer, 1979).

Lo que sí resultó ser conflictivo fue la siguiente indicación del 
Programa:

Con el objeto de hacer realidad la planificación de la educación y la 
escuela única nacional y democrática, el nuevo Estado tomará bajo 
su responsabilidad los establecimientos privados, empezando por 
aquellos planteles que seleccionan su alumnado por razones de clase 
social, origen nacional o confesión religiosa. Esto se realizará inte-
grando al sistema educacional el personal y otros medios de la edu-
cación privada (Programa Unidad Popular, 1969, p. 29). 
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Como lo comenta Farrell (1986), esta propuesta atentaba contra lo 
más preciado en las convicciones tanto de los demócrata cristianos 
como de los grupos conservadores, y por cierto de la Iglesia Católica. 
Encarnaba la posibilidad de que el Estado debilitara o terminara con 
la educación privada. Frente a esta situación, y dado que la confirma-
ción de Allende como presidente requería de voto parlamentario su-
ficiente para ello, se obtuvo el apoyo del Partido Demócrata Cristiano 
a cambio de la firma de un Estatuto de Garantías Democráticas. Este 
incluyó tres acápites que aseguraban la existencia de la educación 
privada en el sistema nacional de educación, con su propia forma de 
administración y financiamiento estatal, aunque solo para estableci-
mientos privados sin fines de lucro. 

En camino hacia la Escuela Nacional Unificada

Las acciones de cambio educativo que tendrían lugar durante el go-
bierno de Allende se anunciaron en el discurso de inauguración del 
año escolar en 1971, se discutieron en congresos locales establecidos 
con este fin, se acordaron durante el Congreso Nacional de Educación 
y se regularon mediante el Decreto de Democratización de la Educa-
ción. El proceso y sus hitos centrales se ilustran en la figura siguiente:

Figura 1: Hitos en el desarrollo de política y modalidades de cambio 
educacional (1971-1973) 
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En su discurso de inauguración del año escolar en 1971, Allende pre-
sentó la visión de educación que regiría las políticas y anunció el 
tenor de cambios que debían realizarse en los próximos años. Para 
ello, debía instalarse un amplio proceso de democratización de la 
educación, y múltiples canales educativos equivalentes en impor-
tancia y valor a una escuela “abierta”: “Toda sociedad debe ser una 
escuela, y la escuela debe ser parte integrante de esa gran escuela que 
debe ser la sociedad”. La forma concreta de los cambios educativos 
requeriría a su vez de amplia participación “para hacer posible que 
esa reforma educacional que anhelamos sea el producto de una co-
munidad” (Allende, 1971). 

El llamado a participación se concretó en la organización de una 
diversidad de comités locales para discutir las ideas y propuestas en 
preparación para lo que sería el segundo hito indicado en la figura 
1, el Congreso Nacional de Educación. Realizado entre el 13 y 17 de 
diciembre de 1971 bajo la conducción del Sindicato Único de Trabaja-
dores (SUTE), la Confederación Única de Trabajadores (CUT) y el Mi-
nisterio de Educación. El Congreso contó con 928 delegados oficiales 
de todo el país, representando a sindicatos docentes y funcionarios 
del sistema público y privado, padres de familia y organismos comu-
nitarios, estudiantes de la educación media, normal y universidades 
públicas y privada y otros organismos como iglesias, organizaciones 
culturales (Núñez, 1990). En síntesis, se trató de una gran reunión 
para la discusión y acuerdo en torno a cuatro temas principales: (a) 
planificación de la educación en transición al socialismo; (b) futura 
escuela nacional unificada (ENU); (c) necesidades y problemas edu-
cacionales y tareas de la construcción socialista; y (d) la política de 
democratización. Sin embargo, solo los dos primeros temas –plani-
ficación de la educación y ENU– fueron aprobados unánimemente. 
Si bien hubo críticas a aspectos de organización y participación que 
fueron documentados por asistentes (Miranda en Fischer, 1979), a ni-
vel del gobierno se consideró como un gran logro, y Allende declaró 
que las políticas educacionales y acciones futuras de su gobierno se 
basarían en los acuerdos del Congreso. 
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El tercer hito indicado en la Figura 1 –el documento legal para 
instalar el sistema educativo reformado– fue enviado para su apro-
bación en marzo de 1973 a la Contraloría General de la República. 
En lo medular, este Decreto asentaba el principio de amplia partici-
pación en los procesos y decisiones educacionales (Miranda en Fis-
cher, 1979), mediante el establecimiento de tres tipos de comités en 
los niveles: (a) local o municipal; (b) provincial, uno en cada una de 
las 25 provincias del país; y (c) regional en cada una de las 10 regio-
nes. Como lo indica Farrell (1986), estos comités funcionarían bajo 
el Consejo Nacional de Educación proporcionando consejo y colabo-
rando con la burocracia estatal en la planificación, implementación 
y evaluación de las políticas educacionales. Además de estos comités, 
se autorizaba el establecimiento de otros tres tipos de consejos a ni-
vel de las instituciones escolares: (a) de trabajadores de la educación; 
(b) de la comunidad escolar (padres, alumnos, profesores y adminis-
trativos; y (c) de consejo directivo escolar. Con esto se completaba la 
política de participación del presidente Allende. Pero como lo señala 
Farrell, al tiempo de su promulgación definitiva en abril de 1973 y 
después de responder a objeciones de la Contraloría General de la 
República, “el país entero ya estaba sumergido en un debate mucho 
más crítico, relacionado con la iniciativa política de la Escuela Nacio-
nal Unificada” (Farrell, p. 142). 

La Escuela Nacional Unificada (ENU): un proyecto que no pudo ser

Al declarar como propósito amplio la educación permanente y la 
educación del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, la ENU recogió 
el lenguaje del Informe Faure (1972) al que se hizo referencia antes. 
Su contenido central se vinculaba con un establecimiento (o más de 
uno) que ofreciese educación general, politécnica y profesional. En 
lo medular, la propuesta mantuvo la estructura existente de una es-
cuela de 12 años establecida en la reforma anterior del presidente 
Frei, con algunas modificaciones y con importante variación en los 
contenidos y actividades curriculares (figura 2):
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Figura 2: Estructura de la Escuela Nacional Unificada

La diferencia central de la ENU con la escuela de 12 años de la Refor-
ma de 1965 era su enfoque curricular dirigido no solo a la formación 
general sino también a la profesional y técnica, desde los primeros 
años del ciclo básico hasta el fin de la trayectoria escolar. Su orienta-
ción central se definió como sigue:

La Educación General y Politécnica ayudará a la adquisición de los 
fundamentos científicos de las ramas más importantes de la produc-
ción de bienes y de servicios, al dominio teórico y práctico de la tec-
nología y al conocimiento y solución de los problemas sociales que 
afectan al país. Esto se logrará por medio de la íntima vinculación 
entre la escuela y la vida, la enseñanza y la producción, la teoría y 
la práctica, haciendo de este modo la educación más vital, el conoci-
miento más científico, el desarrollo más pleno, y asegurando en cada 
joven la formación del hombre, del ciudadano y del productor (Infor-
me sobre Escuela Nacional Unificada, 1973).

Se incorporan actividades libremente elegidas en los primeros ocho 
años de la escuela y se introduce a lo largo de este período activida-
des de relación estudio-trabajo y trabajos voluntarios. El ciclo de 9º a 
12º año incluye una diversificación en tres planes: común, electivo y 
de especialización, permitiendo una especialización tecnológica. En 
términos de su gestión, la ENU conformaría “complejos educaciona-
les” ubicados y gestionados en los Consejos Locales de Educación. En 
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la práctica, la ENU sería un “complejo” en el que se ubicarían los esta-
blecimientos fiscales en una jurisdicción determinada. 

Reflexión final

En otro momento histórico, la propuesta de la ENU hubiese desper-
tado una discusión probablemente intensa entre políticos, especia-
listas de la educación y entre lingüistas amantes de una expresión 
castellana simple y no ideológica (Farrell, 1986), pero no se hubiese 
convertido en el fuerte gatillador de la revuelta civil y militar que 
derrotó a la democracia. De ahí, la necesidad de exprimir de la pro-
puesta ENU, del programa educacional de Unidad Popular y de las 
expresiones mismas del presidente Allende, aquello que tuvo o que 
sigue teniendo relevancia hoy, si bien lo hizo hace casi dos décadas 
uno de sus gestores importantes (Núñez, 2003). 

Volviendo a los temas de la primera parte de este artículo, tal vez 
lo más importante de la visión educacional de la Unidad Popular fue 
su énfasis en lo que hoy llamamos “justicia social”. En su discurso de 
1971, Allende anunció una lucha sin cuartel “para que se desarrollen 
en condiciones similares las capacidades de los niños, al margen de 
las contingencias de una sociedad injusta, que abre todas las posibi-
lidades a unos pocos y cierra posibilidades a la inmensa mayoría de 
nuestros niños”. En los tres años de gobierno, la Unidad Popular efec-
tivamente logró que la matrícula escolar de todos los niveles creciera 
en 17,4% (Núñez, 1990). Hubo aumento de cobertura de la población 
de 0 a 24 años de 47% en 1970 a 54,5% en 1973. Chile se había adelan-
tado con sus políticas a la campaña mundial de “Educación para To-
dos” iniciada en 1990, en Jomtien, Tailandia. Pero el apoyo legislativo 
sólido en Chile llegaría mucho más tarde con las leyes General de 
Educación (Ley 20.370, 2009) y de Inclusión (Ley 20.845, 2015), que es-
tablecen educación sin ningún tipo de discriminación ni en la entra-
da a la escuela ni en los procesos educativos dentro de ella. Allende 
había mostrado un camino para esta visión de política. 
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El segundo legado de la propuesta educacional de Allende y de 
la Unidad Popular fue la concepción de un sistema educativo des-
centralizado, funcionando con principios de gestión democrática 
en consejos de administración regional, provincial y locales de edu-
cación, y en la gestión de los establecimientos escolares. Invocando 
principios similares, este legado se materializó en 2017 en Chile, con 
la Ley de Educación Pública (Ley 21.040) que establece un sistema 
local de gobierno con “una definición amplia de calidad educativa, 
de mejoramiento continuo, cobertura nacional, no discriminación, 
equidad, igualdad de oportunidades, colaboración, trabajo en red, 
educación ciudadana, inclusividad, participación local y comunita-
ria, entre otros” (Ávalos y Bellei, 2019).

Finalmente, si bien no tuvo una expresión concreta en las políti-
cas formales de la Unidad Popular, más allá de señalar que su forma-
ción debía tener lugar en la universidad (Núñez, 2003) el rol de los/
las profesoras o trabajadores de la educación, como se los designó 
entonces, fue importante en su diseño e implementación. Allende 
reconoció el valor de la tarea de enseñar y sus palabras al respecto 
sirven para concluir este artículo: 

Maestros, maestros de mi Patria, he querido conversar con ustedes 
y decirles cuánto confiamos en su apoyo. Ustedes son depositarios 
de una tradición que ha colocado al magisterio chileno en un pres-
tigio reconocido más allá de las fronteras nuestras; ustedes siempre 
supieron de las horas duras, del esfuerzo y del trabajo desconocido 
y negado … ustedes son el gran filón en que el pueblo confía … para 
hacer posible las grandes transformaciones que anhelamos, porque 
ustedes son los que forman la mente del niño, que será el ciudadano 
de mañana (Allende, 1971). 
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