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PROPUESTA DE SUTE-CHILE PARA LA
COMISIÓN DE CONOCIMIENTO, CIENCIA, TECNOLOGÍA,
CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO

NUESTRA CONCEPCIÓN DE EDUCACIÓN

DERECHO
INALIENABLE

El derecho a la educación es
inalienable y parte de los derechos
humanos fundamentales, como tal,
es tarea del estado garantizar la
educación a todos los individuos
del territorio nacional.

DERECHO
HABILITANTE

Por otra parte, es considerado un
derecho habilitante en cuanto
permite a niños, adultos y
ancianos garantizar su integración
social.

ESTADO DEMOCRÁTICO
PARTICIPATIVO
PLURINACIONAL

Por último, la concepción educativa
se enmarca en la noción de un
estado democrático-participativo
plurinacional, es decir, que
reconoce, promueve, protege y
rescata todas las culturas y
naciones que integran nuestro
territorio llamado Chile.

ADMINISTRADO Y FINANCIADO
POR UN ESTADO DOCENTE

Para cumplir con estos principios,
el estado docente se reconoce
como el único sostenedor del
sistema educativo y construirá un
sistema estatal plurinacional de
educación pública.

LA ARTICULACIÓN CURRICULAR
INSTITUCIONES
AUXILIARES DEL
ESTADO

CONDICIONES DE
ENSEÑANZA

CURRÍCULUM
PRINCIPIOS
OBJETIVOS
ORGANIZACIÓN
INTERNA DE LOS
CENTROS
EDUCATIVOS

CONDICIONES
LABORALES

SUS LOGROS DEPENDEN DE LA COHERENCIA QUE DEBE
EXISTIR ENTRE EL CURRÍCULUM Y ESTOS 4 FACTORES

HOY EL CURRÍCULUM EDUCATIVO ESTÁ DESVINCULADO DE ESTOS 4 FACTORES

LAS INSTITUCIONES AUXILIARES DEL ESTADO
MINISTERIOS Y SUS INSTITUCIONES

SALUD

TRABAJO

MEDIO
AMBIENTE

DE LA MUJER

DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA

DEPORTE

CULTURA

DEBEN AYUDAR A LA CONCRECIÓN DE LOS
PRINCIPIOS Y OBETIVOS CURRICULARES
CREANDO PROGRAMAS ANUALES A NIVEL REGIONAL, COMUNAL, LOCAL
QUE INTERVENGAN LOS CENTROS EDUCATIVOS

DAN COHERENCIA ENTRE LOS PRINCIPIOS Y OBJETIVOS CURRICULARES
Y LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL ESTADO

CIENCIATECNOLOGÍA

PRINCIPIOS CURRICULARES QUE DEBEN REFLEJARSE EN
UNA PROPUESTA CULTURAL CONSTITUCIONAL
1

UN MODELO DE EDUCACIÓN PERMANENTE

2

UN MODELO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL

3

UN MODELO DE EDUCACIÓN LAICA

4

UN MODELO DE EDUCACIÓN HUMANISTA EMANCIPADORA

5

UN MODELO DE EDUCACIÓN INTEGRAL

6

UN MODELO DE EDUCACIÓN NO DISCRIMINATIVA

7

UN MODELO DE EDUCACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA
SUSTENTABLE

UN NUEVO MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLURINACIONAL DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO INTEGRADOR

PROPUESTAS DE ARTÍCULOS CULTURALES
ARTÍCULO 1

Es responsabilidad del estado garantizar y promover la creación artística de todas las culturas y
naciones de nuestro territorio y la investigación científica-tecnológica desde una concepción de
educación permanente, es decir, desde la infancia hasta la tercera edad y garantizar su acceso y
divulgación.
ARTÍCULO 2

El estado debe ser garante de la conservación, protección, restauración, rescate, difusión y desarrollo
del patrimonio cultural de todos los pueblos de nuestro territorio desde una concepción intercultural.
El patrimonio histórico cultural y natural es inalienable e inembargable y su administración pertenece
al estado plurinacional.
ARTÍCULO 3

El estado debe garantizar el rescate, la protección, la producción cultural y divulgación de las lenguas
de todas las culturas y naciones que conforman nuestro territorio.

ARTÍCULO 4

El cumplimiento de esta responsabilidad y garantías estatales recaerá en el Ministerio de las culturas,
las artes, conocimiento, ciencias, tecnología y patrimonio que tendrá un régimen desconcentrado con
participación vinculante y deliberativa de 1) las organizaciones de las culturas y naciones de nuestro
territorio, 2) de las organizaciones artísticas, 3) de las organizaciones científicas, 4) de las
organizaciones de historiadores y periodistas y 5) de las organizaciones del mundo de la educación:
estudiantes, apoderados y trabajadores de la educación.
ARTÍCULO 5

Será tarea de este ministerio crear y administrar los organismos desconcentrados y la infraestructura
cultural necesaria (centros de eventos, polideportivos, piscinas, teatros, librerías estatales, salas de
cine, estudios musicales…) a nivel regional, provincial y comunal; crear la infraestructura estatal
desconcentrada y los siguientes organismos de supervisión a) un consejo plurinacional de radio y
televisión, b) un consejo plurinacional de producción cultural impresa y c) un consejo plurinacional de
patrimonio con participación vinculante de representantes de las organizaciones antes mencionadas.
Por último, será tarea de este ministerio programar y promover anualmente proyectos de
participación directa, visitas y viajes en todos los centros educativos, para todas las modalidades de
enseñanza existente: educación intrahospitalaria, para niñas, niños y adolescentes vulnerables, para
personas discapacitadas, para la tercera edad, para las cárceles y las fuerzas armadas.

ARTÍCULO 6

El estado garantizará la gratuidad para el acceso a museos a todos los estudiantes de enseñanza
básica y media, así como a toda la tercera edad y tarifas rebajadas para el acceso a todas las demás
prestaciones culturales plurinacionales.

ALGUNAS LEYES COMPLEMENTARIAS
Y ORGANISMOS ESTATALES NECESARIOS
-

LEY EN EL ÁMBITO DE LA DIFUSIÓN RADIAL:
-

-

-

ELIMINACIÓN DEL IVA AL LIBRO:

CREACIÓN DE UNA EDITORIAL Y LIBRERÍA NACIONAL:

CREACIÓN DE UNA INDUSTRIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES:

CREACIÓN DE UN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA SUSTENTABLE:

