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Educación 

P REPARAR la prueba 
de Historia de la pró-
xima semana, o hacer 
el trabajo grupal para . 
fin de mes, ya no sólo 
requerirá de revisar las 

ya ajadas páginas de la preciada 
enciclopedia -ya parte del pa-
trimonio de la familia- o en es-
tos días, visitar sitios de Inter-
net que contengan la informa-
ción deseada. Estos dos instru-
mentos no bastarán. 

Serán los padres y los abue-
los las principales fuentes de in-
formación en una parte impor-
tante del estudio de Historia de 
Chile, puesto ·que desde este año 
-en los contenidos mínimos 
que establece el Ministerio de 
Educación- la Ur¡_idad Popular, 
el Régimen Milita r y parte del 
gobierno de Patricio Aylwin se-
rán materias obligatorias a en-
señar, particularmente a los ni-
ñ.os de sexto básico y a los jóve-
nes de segundo medio en el pró-
ximo trimestre (de agosto a 
octubre). 

Si bien es cierto que esta 
medida se conocía desde el año 
pasado, la polémica que se sus-
citó a mediados de mayo -Y que 
sigue levantando polvareda- es 
cómo y con qué textos, específi-
camente, se cumplirán estos ob-
jetivos. 

Para algunos, una me ra dis-
cusión politica para defender 
intereses, para otros un grave 
problema historiográfico que 
debe solucionarse a la breve-
dad. 

Lo que comenzó con deman-
das de información al Mineduc 
por parte de parlamenta~ios de 
derecha, se ha convertido en 
una guerra epistolar entre aca-
démicos de diferentes tenden-
cias, pasando por gestiones E:n-
tre políticos y la Ministra Maria-
na Aylwin para solucionar un te-
ma que despierta pasiones Y que 
es defendido hacia distintos la-
dos precisamente con la mi~~a 
pasión que dicen no debe extshr 
en los textos. 

¿El objeto de discusión? El 
libro "Comprensión de la Socie-
dad" -de las autoras Teresita 
Benítez y Andrea Donoso- de la 
Editorial Don Bosco (edebé), 
con 300 mil 24 ejemplares en to-
do Chile para los sextos básicos 

Histórica Polémica 
UP y Régimen Militar en las Salas de Clases 

Desde el próximo trimestre los alumnos 
de !Jexto básico y segundo medio 

estudiar_+n.e~ -las clases de Historia, la 
Unidal;I Popúlar y el Régimen Militar. ¿El 

problema? El cuestionado texto que · 
repartió el Ministerio de Educación. ; 

Por MARIELA HERRERA MUZlO 
,, 

de los establecimientos educa-
cionales municipales y particu-
lares subvencionados. 

Luego de una licitación pú-
blica y de pasar todas las instan-
cias en el Ministerio, fue este li-
bro el seleccionado para la edu-
cación básica. 

Andrea Donoso estudió His-
toria en la Universidad Metro-
politana de Ciencias de la Edu-
cación y actualmente se desem-
peña en el Simce, departamento 
del Ministerio de Educación. Te-
resita Benftez hizo sus estudios 
en la Universidad Bias Cañas 

Para el historii<!fr Gonzalo 1 
'Rojas, las'aútoras del libro: " 

'•_¡- .. -"Interpretan, valoran y · • · 
lrélacionan acontecimientos \ 
'de la historia • 'i "! 
contemporánea cuando eso ' 1 , 
es to qué no se deberla ¡ 

. d J hacer., Termina aparec,en o 
• - ¡ un· texto totalmente 
!desfigurado". ~ 
• 

(actual Universidad Cardenal 
Raúl Silva Henriquez) Y es pro-
fesora en el colegio Francisco 
Miranda, establecimiento de 
tendencia de izquierda. 

Estudiar o no estudiar 
Si bien ahora la polémica se 

ha centrado en el texto, lo cierto 
es que existe también otro deba-

te, que es si se debe o no incIÚi.r 
en los contenidos de los alum1-
nos los periodos en cuestión. 

En este tema el historiador 
Gonzalo Vial , en su espacio en 
"La Segunda", se mostró total· 
mente contrario a la medida. 
Entre sus argumentos: "Cer-
canía excesiva de los hechos. El 
alejamiento de éstos en el tiem-
po es un elemento indispensa-
ble, tratándose de la Historia. 
Permite acumular antecedentes 
para comprenderla. Tempera 
las pasiones. Establece las efec-
tivas consecuencias de los suce-
sos históricos, consecuencias 
que antes sólo podian predecir-
se o intuirse. Nada de ello cabe 
·ctecir, todavfa, del lapso 
1970/1990 (. . .) En vez de Historia, 
significaría prédica pasional Y 
polftica, de un bando o de otro"¡ 

Aunque algunos sector~ 
comparten esta visión, hay qui{ 
nes que si son partidarios _de 
tudiar la Historia del Tiempo 
Presente (nombre que reciben 
periodos cercanos), c_omo el hi~ 
toriador Gonzalo Ro¡as -prof!r¡ 
sor de Historia del Derecho en 
la Pontificia Universidad Cató' 
lica y Director del Instituto d~ 
Humanidades de la Universida\l 
Adolfo Ibáñez- claro que c~ 
una serie de precauciones "por 
respeto al destinatario del ti 
bajo historiográfico". J 

A su juicio es nec~sario 
1
~ 

ner presente: 11 Las pas10nes que 
el historiador tenga de los ac9i, 
tecimientos que incluso haya vi-
vido; respeto a las personas q!Íe 
están vivas o a sus descendiell,' 
tes inmediatos; y fuentes de 111' 
formación que aún no sean del 
todo asequibles". ..:t 

Sostiene que lo ideal es el 
poner casi crudamente los ht 
chos con muy poca interpreta-

de parte de la Ministra Y los ~isU'~~ 
toriadores; "hay un buen ámmb .. 
de buscar una solución al tema'11~ 
señala Errázuriz. .o l'J 

Más allá de las buenas 
intenciones 

g i:3 ~ 
s i,q 
1 9b 

:6c ib 
Buena voluntad o no, lo c_i~-,ni 

to es que quienes cuestionan @L rn 
libro lo analizaron casi palab! ij I!> 
por palabra y emitieron dos 'h;-
formes (que abarcan desde •~1u1 
páginas 125 a la 183, es dec~. 61 
desde la Constitución de 19?§l¡b 
hasta el presente) encontrando 
serias fallas en él y están list9t5-Jld 
para abordar un tercero don~~9 a 
revisarán desde la Independe8f0 j1 
cia hasta el '25. , no'J 

Un acabado estudio en la Fundación Jaime Guzmán sobre el texto en 
cuestión es el que está encabezando el historiador Gonzalo Rojas. A su 

juicio por la cantidad de errores, omisiones e interpretaciones 
tendenciosas, debería retirarse de circulación. 

Para Rojas, en el libro, adft1 ci'J 
más de tener errores e imPOfdoa 
tantes omisiones, las autor~:• 
"intrepretan, valoran y relaci9t-i0 1 
nan aconteciminetos de la his~ 6 l 
ria contemporánea cuando e5:%i·.> 
es lo que no se deberla hacer0 rfa 
Termina apareciendo un tex~¡v 
totalmente desfigurado". 11 1oq 

ción personal. 
También partidaria de que 

la historia reciente esté en la 
educación de los jóvenes es la 
historiadora Patricia Arancibia 
(directora del Centro de Docu-
mentación e Investigación en 
Historia de Chile Contemporá-
nea de la Universidad Finis Te-
rrae); uno de sus argumentos tie-
ne relación con que los chilenos 
comienzan a ejercer sus dere-
chos ciudadanos al finalizar su 
periodo escolar (18 años). "Seria 
aconsejable que para entonces 
tuvieran, al menos, una com-
prensión general de los hitos 
que configuraron el pasado, y 
con mayor razón, el pasado re-
ciente. 

"Si no es asf , ¿cómo ejercer 
responsablemente el derecho a 
voto?", cometa la académica. 

El punto es, entonces, cómo 
enseñarla y ahi es donde sale a 
la palestra el mentado texto. 

Su cuestionamiento se pro-
dujo a mediados de mayo, mo-
mento en que se solicitó el re-
tiro de los ejemplares de las sa-
las de clases. Esto lo encabezó 
el equipo de Educación de la 
Fundación Jaime Guzmán, enea· 
bezado por el historiador Gon-
zalo Rojas. 

Htico, han tratado de calmar los 
ánimos a través de un diálogo 
abierto con la Ministra y desear• 
tando una medida extrema como 
la de retirar los libros. 

Esta fue , en parte, la inten-
ción del diputado RN Maximia-
no Errázuriz la semana pasada 
cuando acudió con los historia-
dores Sol Serrano, Alvaro Gón-
gora y René Millar (también es-
taba invitado el Director del 
Instituto de Historia de la Uni-
versidad Católica, Cristián Gaz-
muri, quien se excusó por moti-
vos de salud) al Mineduc para 
conversar sobre el tema con la 
Ministra Mariana Aylwin. 

Y agrega: 
"En 58 páginas hemos encon:--

trado 100 materias a discuti\lJO 
dentro de las cuales observamqs 
más de 20 errores y 75 apreci~í,&l 
ciones tendenciosas u omision',~o il 
graves". .. .:O Yi~ 

Ante las palabras que la MJ-
nistra expresó en cuanto a q~ub 
"hay mucha gente que no debe 61 estar de acuerdo con ningún tex- · 

En la oportunidad, todos 
coincidieron en que si era nece• 
sario impartir, en básica y me• 
dia, los periodos recientes. 

De la x:eunión, que dicen fue 
"muy cordial", se sacó en limpio 
que la ministra estaba dispuesta 
a crear una comisión integrada 
por "personas notable" de dife-
rentes sectores, que vieran lo 
relativo a las bases para elegir 
los libros que finalmente se les 
dan en forma gratuita a los 
alumnos e incluso que pudieran 
revisar sus contenidos o, al me-
nos, ciertos parámetros. 

to que está en el mercado ~bs 
quiere que la historia se escriQ_f 61 a su manera", o las de quien'm> 'J9 ar~umentaron que "no se pue~ 6 deJar conte~tos todos" , el prRo'.J: 
fesor de Hlstona del D~recli!'i oq 
comenta: , 19 ¡m 

"Todos los sectores están rñI -s l 
presentados_p?r u~a sola fuent~~•J m 
que es el M1mster10, por lo ta'fJ o 
to, tiene la obligación de dejar.

6
~ 

contentos a todos y si no se pu'}• 

Si bien siguen con esta pos• 
tura, hay quienes, del sector po-

El parlamentario gestor de 
este encuentro indica que vio 
una muy buena predisposición 

de, que demuestren el esfueri,i , 111 por hecerlo. Deben procurar Ia · 
armonia de los 'intereses de t~ 
dos, no la imposición.de los int,¡1~:, 
reses de algunos", dice Ro1as li i1. l 
por estos argumentos es que c~,- .b 
lebra la idea de la creación d t ·1 

ese comité editorial, donde su-=--
puestamente estarlan r e__pr esen• 1 
tados d iversos sector~ 

Opuesto a esta visión'lnie.a,-, 
el libro está el historiador Cris- _ 



tián Gazmuri. Si bien cree que 
es tmejorable, tiene errores pero 
"qµe no son tan graves", a su jui-
cio. 

"Además no lo encuentro tan 
seSgado. Si se compara con el 
Frias Valenzuela (típico libro 
de Historia con el que se estu-
diaba en el gobierno militar e 
incluso hasta hoy en día), ése es 
mUcho más sesgado, pero para 
el otro lado". 

-JA.grega el director del Insti-
tutff de Historia de la UC que es-
ta :Polémica tiene un trasfondo 
dife'rente al que se dice: 

1 '°Detrás de todo está el pro-
blE!ma politico, no creo que esto 
seá Por una preocupación histo-
riogl'áfica, sino por establecer 
con qué imagen van a quedar los 
chtl"enos en el futuro, sobre el 
gobierno militar". Y continúa: 
"AÍltes, todos los textos de His-
tort8. ponian el golpe como la 
salVación de Chile, del alma na-
cidrral, esa visión le sirvió mu-
chO· a la derecha y eso les con-
vie'ne porque les rinde frutos 
poUticos". 

QÚil dice el libro 
· Para comprender los comen-

tari'os de quienes cuestionan el 
libt'O, más vale analizar algunos 
ejemplos del texto: 

· ,. Bajo el titulo: "Chile se in-
dustrializa: 1930-1950", se sena-
la: ·" 

·"En este periodo, el Estado 
adQuirió mayor protagonismo en 
la 'Conducción de los sectores 
ecO~ómicos del pafs. Los pri~ci-
paf es objetivos de su polfttca 
eco6ómica eran sustituir las im-
poftaciones, impulsar el creci-
miento tecnológico y desarrollar 
la ílldust ria nacional, además de 
mejOrar el nivel de vida de la 
po61ación y disminuir la cesan-
tía;,_, 

"Más ade lante en ''El creci-
mi é'nto económico: 1970-1990": 

1 .. La tendenci a económica 
qu e'1 rigió durante el periodo 
(gobiern o militar) fue la doc-
t rina neoli beraI, (. . .) se basa en 
disminuir la intervención del 

La historiadora Patricia Arancibia 
destaca la importancia y seriedad 
que tiene el cómo estudiar la 
historia reciente, puesto que sus 
consecuencias son a largo plazo y 
están lejos de ser medibles. 

Estado en el desenvolvimi ento 
· de la economfa para ceder su 

lugar a la empresa privada. Es-
ta política económica potenció 
la iniciativa privada en el ma-
nejo del sector económico y asf 
muchas empresas que eran es-
tatales fueron vendidas a parti-
culares, fenómeno conocido co-
mo privatización de empresas" 

La tarea que se le asigna al 
alumno: "Compara, a través de 
un esquema, el modelo de sus-
titución de importaciones con 
la doctrina neoliberal". 

Según académicos que 
cuestionan el contenido, con 
los elementos que se dan, don-
de la primera queda como la 
doctrina preocupada de dismi-
nuir la cesantfa y la segunda 
sólo con énfasis en las privati-
zaciones sin nombrar los bene-
ficios que esto trae, como más 
desarrollo, más inversiones, 
empleos, etc, para un niño de 
12 afias sin lugar a dudas que el 
primer modelo queda como 
más positivo que el neoliberal. 

• En el capitulo "Quiebre 
democrático", donde se habla 
del derrocamiento de Allende, 
se publica un párrafo de su úl-
timo discurso: "Colocado en un 
trance hist1rico, pagaré con mi 
vida. Tienen la fuerza, pódrán 
avasallarnos, pero no se detie-
nen los procesos sociales ni 
con el crimen ni con la fuerza. 
La historia es nuestra , la hacen 
los pueblos(. . .) Mucho más tem-
prano que tarde de nuevo se 

Portada del 
libro 

"Comprensión 
de la 

Sociedad", 
objeto de la 

polémica 
sobre la 

historia y la 
enseñaza 

básica. 

"Detrás de todo está el 
problema político, no creo 
que esto sea por una 
preocupación 
historiográfica, sino por 
establecer con qué imagen 
van a quedar los chilenos 
en el futuro ~obre el 
gobierno militar" ,señala el 
Director del Instituto de 
Historia, Cristián Gazmuri. 

abrirán las grandes alamedas 
por donde pase el hombre libre 
para construir una sociedad 
mejor". 

Para el alumno: "¿A qué se 
refiere cuando afirma que 'la 
historia la hacen los pueblos'?, 
¿Cuál es la decisión y voluntad 
que demuestra Allende en su 
último discurso?". 

Y en la página siguiente se 
publica un extracto de comuni-
cados radiales entregados por 
la Junta Militar durante el on-
ce. 

"Las Fuerzas Armadas y el 
Cuerpo de Carabineros reite-
ran al pueblo de Chile la abso-
luta unidad de sus fuerzas y su 
decisión inquebrantable de lu-

char hasta las últimas conse-
cuencias para derrocar al go-
bierno marxista(...) La Junta de 
Gobierno aclara que no es su 
propósito destruir, pero si la 
resistencia a sus órdenes pro-
duce alteraciones del orden 
público, se actuará con la mis-
ma energfa y decisión que la 
ciudada nfa ha conocido" . 

Para el alumno:" ¿Cuál es la 
decisión y voluntad expresada 
por la Junta Militar? Compara 
este texto con el último discur-
so de Allende. 

Esta última actividad según 
los detractores del libro no tie-
ne razón de ser puesto que es-
tán en diferentes contextos, se 
tratan de contenidos distintos, 
por lo que se empuja al estu-
diante a valorar en forma mu-
cho más positiva el primer ex-
traclf que el segundo. Y ade-
más {)miten mencionar el Ban-
do N0.5 en el que se expresan 
los funda mentos de esas medi-
das. 

No es de esta opinión Gaz-
muri1 quien encuentra válida la 
comparación y señala: "Pero es 
que hay que pensar que Allen-
de era polftico, y los militares 
no son fáciles de pluma como 
los pollticos, por eso se ve me-
nos atractivo que el de Allen-
de ... pero peor que esto es que 
los alumnos ignoren estos he-
chos" , En la unidad "Comprueba 
lo que has aprendido", dice: 
Relaci ona con una flecha. A un 

El historiador Cristián Gazmuri 
opina: "No lo encuentro tan 
sesgado. Si se compara con el 
Frias Valenzuela (tipico libro de 
Historia con el que se estudiaba en 
el gobierno militar e incluso hasta 
hoy en dia) ése es mucho m.á.s 
sesgado, pero para el otro lado". 

lado personajes o coaliciones y 
al otro, hechos o doctrinas que 
los caracterizan. 

La relación final queda: Fa-
lange Nacional-Encfclicas So-
ciales; Unidad Popular-Socia-
lismo a la chilena; Frente Po-
pular-Gobernar es educar; 
Eduardo Frei Montalva-Revo-
lución el libertad; Augusto Pi-
nochet-Quiebre democrático; 
Patricio Aylwin-Reconciliación 
Nacional; Cardenal Silva Hen-
riquez-Vicaria de la Solidari-
dad. 

Para Gonzalo Rojas, en este 
ejercicio, hay una clara inten-
ción p·ara qu·e se r'elacione a to-
dos con algo positivo o por lo 
menos con la base de su idea-
rio, mientras que Pinochet es 
el único al que hay que asociar 
con algo negativo (quiebre de-
mocrático) y al que no se le res-
cata lo principal de su periodo 
(como el crecimiento económi-
co, por ejemplo). "Asi les que-
da a los niños esta visión ses-
gada de la realidad" . 

Refuta esto Gazmuri: 
"¡Pero es cierto que quebró 

la democracia! Eso de 'lo nega-
tivo' es un argumento falaz por-
que para ellos (sectores de la 
derecha) justamente el quiebre 
de la democracia era algo ine-
vitable y necesaria, no daba 
más. .. por lo tanto, desde el 
punto de vista de ellos era ne-
cesesario ese quiebre a la de-
mocracia", señala el historia-
dor. 
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Las autoras: Andrea 
Donoso actualmente se 
desempeña en un 
departame(lfo del 
Ministerio de Educación y 
Teresita Benítez es 
profesora en el colegio 
Francisco Miranda, 
establecimiento de 
tendencia de izquierda. 

Para una de las autoras y 
editora del libro, Andrea Do-
noso es positivo que se produz-
ca el debate en cuanto a lo his-
toriográfico pero de ahf a reti-
rar los libros es una medida ex-
trema y "casi antidemocrática". 

"Nosotras defendemos la 
calidad pedagógica y metodoló-
gica del libro, además ganó en 
una licitación de ministerio y · 
confiamos en la calidad de las 
personas que ah( se desempe-
ñan". 

Además señala: "Creo que 
el libro es pluralista y no es 
tendencioso y si fuera por eso, 
entonces también lo es el análi-
sis que ha hecho la Fundación 
Jaime Guzmán", comenta Dono-
so. 

Asi, los ejemplos se suce-
den -a favor o en contra-. Ca-
da posición tiene argumentos 
para su defensa, lo único cierto 
es que si algo está claro es que 
está polémica está lejos de pa-
sar a la historia. 

Precisamente por lo que se-
ñala la historiadora Patricia 
Arancibia: "Las consecuencias 
de esta enseñanza son a largo 
plazo, ni siquiera son medi-


