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Frente al
politica

de fijar criterios parn elaborar una

para el desarrollo de la investigaci6n en Ciencias Socidles 7

la Comisi6n ha determinado exponer sus conclusiones en 2 grande~

rll-

bros: uno que llamaremos ¿e politica propiamente tal y un scgtJDdo 4uc
a los mecanismos para poner en pr&ctica esa politic~.

se refiere
~n

hc~os

el primero

astima~o

conveniente partir por exponer el m2r--.

co hist6rico nacional que va ha determinar el car§cter y orientac.l6n
intc::nt2 di.-Jgnosi.:Jc¿¡J_~ b.>:"evo·-

Je las Ciencia.:; )ociales y por lo tanto se

mente el p.::c~'c•:::::_;o ::;oc:ia-1 Chileno actual~ posteriormente se 2r:a:!..~~::;c.u:-ci el

pcipel que deber& cumplir las

Cic1~ias

Soci~lcs

on esa situa~ión y des-

de alli derivar a una axplicitación de l~s 6reas temfticas mfs

perti-

nentes dentro d1-" esta situación como así misilw las lineas p.cior5.ti:lr.~.é1S
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la tendencia a identificar la práctica cientific& como una actividad que se realizaría eventualmente por encima o afner2, ele las
sociedades concretas donde aquella se manifiesta. Su conexión in~
vitable cm1 la realidad histórico--concreta es discern.ible a·l.~nque
5'~2 geste en in.stituciones a las que se quü~:2."e mallten¿~j~' c.sópticas
clr2 toda influeYl.cia ideolósüca, politi.ca y social. No conv:,_en·e iden
ti.ficar esta deformación r~cie:ntificista 11 de tipo .fo:c.,.,mal~ con la
legi tirn.a defer;sa de la iYJ.Ví:~S tia ación científica básica~ Ci_.l.\f,:) d(~~
sa::crollo ~ a' 12, larga 7 entrega ~ un péds la ca.pacidad de ro~11per con
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La segunda deformn.ción no menos :peligrosa que la primera. es
aqlJ::::!lla que identifica L::l prf1rU e ::e cic.,nh f j <'a sólo en la sol nci 6u
de prohl.::·ul:t'' (to.J·,•nd:HL·«li.-:;s
Rc;t":l i:,•tt•l''lt··i.1. l'.L'nqiiL:;_Li(',1 se rc.Pnqi2 ,-:¡¡
ment.=üi"'lades tecnócratas qw::= ven en lo· que sirve de iwHc..;,li?,to lo
Cmicr?,ntcmte valido y necesario. Aquí se tiende a desprc,cién" el
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'
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ClentL:lca
y~ a J.a largat a contm)\.·lr._a
con 1 a
especulación. En el fondo se trate, de un incorrecto planteamiento
del problema de hacer compatible la función intelectual y la función ejecutiva-técnica.
Las proposiciones antes anotadas nos sitüan en el contexto
1)flsico par-a definir .los elementos de una política de investigaci..:~.
nes en Cic:::rwic.s Socia.les y, desde luego~ las prior\dades. de las
siguicutes áreas tem~ticas:

~

- t:¡

II1.

A~eas

...

Tem~ticas

1. Area de Gestión Económica:
Constituida por aquellas
tamente

in~estigaciones

que contribuyen direc

al conocimiento, explicación, comprensión y racional:', ·

zación del funcionamiento de
conomi a chilena

~os

sectores estrat§gicos de la e

que aproximadamente son los contemplados en e_¡_

área social.
En este sentido, aquellas investigaciones montadas con el o··>·
jeto de estudiar y visualizar el funciomamiento económico y administrativo de las unidades productivas, la indagación de las
nuevas relaciones de producción y participación, los problemas
de la organización y articulación de las unidades productivas
al

proce~o

global de planificación y el examen de la

generació~

y acumul acióü económica, se constituyen en una problemática significativa, pertinente y trascendente.
:::-.~:

., Are a : :~:dsoloo-ia

tJ

D.:J.s-tti:uc:i.ones.

Es evidente que al cambiar las estructuras de poder econ6micc
y politice, en cual ello conlleva necesariamente a un agudizamiento de los conflictos y contradicciones a nivel ideológico.
Las instituciones socializadoras fundamentales .expresan y

ez~

plicitan las contradic¿iones a nivel de la cultura, la educación,la información , el arte, la ciencia, la planificación,
los valores, los nuevos roles.
Con esto entendemos claramente el marco donde se inserta y
debe desarrollarse la investigación cientifica en esta área temática. Es en este cúadro donde queda de manifiesto la necesidad de la reformulación de la estructura

transmi~ora

de esto

que se ha den0 ninado em qe:wral "la cultura".
En todo e aso es a reformulación estructural, queda determinada y justificada en la medida en que se ponen de manifiesto agudamente las contra.diciones entre concepciones ideológicas cor
trapuestas que implican contenidos, intereses, valores, ideas,
creencias, costumbres distintas. Esto significa la necesidad de
conformar, en Chile una politica de investigación sobre la ideo
logia, orientada a la comprensión de estas contradicciones fundamentales.
3~

Area Instituciones Político-Jurídicas.
Se refiere a las necesidades de investigar el contenido y estructura, en su carácter de clase, de las instituciones p~~.ª=.t3:=
ca-representativas de la cl~se 1
-----------·-·-----·-------·-----····-----; I as formas que asume la lucha
y la organización del proletariado en orden de obtenei defini-

tivamente el poder; el estado actual del ordenamiento juridicc
y su adecuación a la realidad social vigente; las formas de par.
ticipación poli tic a de la el ase en la cons ti tüción de un derecb:
de clase, entre otros.
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Nacional a
Se refiere principalmente a la definici6n, estudio y constitución de las áreas de la producción nilcional y espéc:léümentc en
,are a d e p:coplooa
. ' d soc1.. a 1 o Ls
-~
l~~ l
convenJ.. en t-e 1,1acec no ~-c.e>J.' que en
ella se dan dos dimensiones

b~sicas:

la dimensión e¿onómico-social-tecnológica
la d:Lr(ll::msión cul Jcural--:1.deológic a-.. leg al
1Jna adecuc.da comprensión ele :l.o que hemos denomiúado

1

''::.;ec-i.:ores

estratégicos" nos aclara que no s6lo se r.-~~s-tringe a le. fJ~:·odL.lcciém.
industrial maD.ufacturerc:t sino a todos los sectores dc-=c let c:~cono-~..

"1

1'

:J

0

mla y que alcen relaclon con urbanlzaclon, VlVlenda? px·oouccJ..on?
u

a

.r

o

•

o

"

,"

distribución, transpOrtes y serviciosa

b)

Linea de Problemas de la AcumulaciÓna
Se trata de indagc:x y explicor los ntccnn-i_.c;mos

que

1 a generaciÓ11 dF~l c:::-:cccden·b~ c<CnH.'->J,,i en ''ll 1 os cu111plr-: jos

dacles productivas que cc;lJsl=i.Ltlyen las áreas de
· '
y nux-caa

de~finen

v

prop·i.c;r~:"ld

~lni

social

'"' . t u d J.ar
·
~
.
d e una ·ceor.:La
'
·'
de 1
.
.;
.us
en ..La
pcrspec t-:lva
_a J.llll<"L·::·,,,J,

el destino y criterios de asignación

de.~ l.

excedcnb ~

,~, > )¡,()u,i co; éJ.-

nalizar los criterios que rigen 1 a incoLpu1:ac i ón del progreso
t~cnico

y los criterios de·asignación tie recursos,
,. .
P-l c:.ne annen +-_o economJ_co
y social o
. _.
d
Pl
. f.
";·
t. "
. _..

a la luz del

.

'
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!·111·~a

e

·

é\lU. lC:::2Cl0~1

y

P~~~-~S:~J2.0~~~0o

Ca1a Pla.nifiCél.CiÓn nacional~

S1.:~

tiende a detec-tar los mc<.:.:auiswos

de articulación y participación dt:: 1 as unidades p;.:·ud,lc: 1-i vas y .sus
age:~ntes
ne:~s

sociales en la elaboración y conr.L·e-ti 7.ii.Ci.6n de los pla-

de des arrollo nacional, deterwi na.ción de c:ci. terios ob j

01~í vu;:;

que tiendan aJ. logro de un crecimiento armónico y equil i bL'ado ;
definición de Jcipos de pl2lli:fic."lción que penrd. tan constituix.· al
proceso de planificación

¿;n

un mecFLni.c:mo efec-t.:;_vo y operac5_o . -

nal p~ra la cristalizaci6n de un modelo de desarrolJo socialista

a mediano y largo plazoo

eo2

o

Pl E:lnific ación

regional~

Desde

hace ya. algún tiempo se ha

impuesto a lo menos la idea ele que no basta
de -:Jl an(~ s

la mera

realización

o esquemas globales de desarrollo a nivel nacional y

que en el e c..mino

de su implemc::ntac.:!:.ón este tipo ele ins·trurn<:::nto

debe generar nece~ariamentc esquemas espccilizados de algGn tip6,
los que generalmente son englnbados aqui, bajo la denominación de
Plani.ficaci6n Regionala

,,- 'J

-

1

~~

6 -·

Por otra parte se ha impuesto también 1 a concepción de que el espacio (o los problemas de localizacjhn en una visión

m~s

restrin-

gida) es un elemento activo del plan, aportando sus propias condü::'_
cionantes en las formas de potencialidades y rigideces propias de
su naturaleza~
Desde el punto de vis.ta de la realidad nacional, existe hoy un

c.JJ~ .•

to consenso tanto en los medios cientificos, como politicos, de que
en el país existen notables desigualdades en los niveles de desa;:;:o."
rrollo alcanzados por las diferentes regiones del pais.
Ello implica tanto ineficiencias funcionales y costosas en algunos
casos, como injusticias sociales graves que deben ser corregidas.
En tal sentido. la Planificación Regional es precisamente una realidad que permite plantearse este tipo de

objeti~os

y, por consi-

guiente, debería jugar un rol esencial en tal proceso.
Todo lo anterior concurre a destacar la necesidad de un proceso vj
goroso de Planificación Regional que sea capaz de dilucidar en el
marco de la Planificación Nacional , la forma espacial de Desarro-llo más eficiente para el país y paralelamente implantar Cbos programas y proyectos que,

c~nsecuentes

con las metas que se tracen

hagan posible alcanzar

los resultados. esperados.

Finalmente debemos destacar la especial significación que estas
consideraciones adquieren cuando atendemos al hecho que desde

alg~

tiempo en Chile viene produciéndose un proceso de cambios estructurales7 que deberá encontrar una forma de expresión territorial
adecuada a su naturalezao Con tal objeto, es evidente que existe
la.necesidad de intensificar el trabajo cientifico en el

~mbito

de la Planificación Regional.
Objetivo final de esta tarea debe. ser la obtención

de un

des~rrn

llo económico-social planificado, que ponga fin a los clPsro.q¡Jili-·
brios ínter-regionales e intra-regionales.
c.3a Participación:
- Investigaciones

acerca de los obstáculos que tienen los traba-

jadores en la participación en las empresas del área socialo
- Investigaciones acerca de la conciencia de clase de los trabajadores del

~re a

mixta y dr::l área social"

- Estudios especificas en torno a las relaciones entre el conocimiento de los planes de gobierno, su evaluación y la conducta organizada de los trabajadores de las empresas del área socialo
- Investigaciones evaluativas en cuanto a la conjugación entre las
lineas de planificación y las de participación de los trabajadores ~
en las empresas del área socialo

d)

~~~~~-~~-º~s~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~1
Se pretende, a través del estudio de las principales instituciones públicas~ un reordenamiento y reestr11cturación que impide
la generacióri de estructuras burocr~ticas entorpecedoras; un objetivo semejante se tratarla de realizar a nivel de grand0s unidades
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1 a base de u.ni dad es

.t.. eglc>rlé!.l

es y

IlO

c"l(~

ft

rJ.el)cJr:d.erlc:5. C1.s ''

de servicios u organis~os centraleso Tal seria e: caso~ por ejemplo, de la organización regional de complejos prodMctivos de tipo
minero,¿gropecuario, de servicios. ~1·- .-Co, qLJe

QC.'t
e~·

'· . .riit·~~~
·ir;--::::¡~rin
ar..J..c,
_____ nam--~'--'--1-.c..~

regionalmente el sector •
.Esta linec.l buscar: identifj_ca.r y caro.cterizar los probl•::Ccl~o.s de
organización m§,s los administrativos y fi.Úancieros en sus n~_veles
ITLacro y micro económico

e

En este Último nivel nos referimos

:~o.s

él

pL:oblemas de la unidad productiva; ubicándolos en los obj etJ.vo.s
b~sicos del sistema proponiendo soluciones y alternativasa

En este

Cc.so se renueva la proposícj_Ón anterior de consolidación e

:Lnt:e·~-

e;_~

gración de unida.des productivas 7 funcionamiento y estr:ucLu..ce:c de
coroplejos regionalesc
2o

Area de Ideoloqia
e Institucioneso
_._.=.. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,__,...., .. .,. _ _. ...._ .......__..
"'"-~·-~c

... _ , _ , _

__, _ _ _ _ . . _ . . , ...

.~q_uí queremos señalar que la cJ.ari.ficación de las lineas qu2 de·:finen los límite de las investigaciones en esta á.L~ea; tien.en que
mostrar una estrecha relaci6n con cuestiones vinculadas al áre3
~ ~ .
, .
d e 1 a lnvest~Lgaclon
.
.
. ,•
-.::c..ouOHil.CF!
y a 1 "area

Es·tas lineas se fortttnL=n::aú

Cll

'1 .. ~

-

•

, ..

_,·.

po~::..::·tcO-jl1L1_,,1Cao

clos niveles:

uno general y otro cspccificoo
a) A nivel general se distinguen
. -'
,
. ...
. l
1 oglca,
..
l
a o "lo }:ormac..Lon
lceo.
c-'-as2s
sociales y fuentes de gcnc·_·L·aclon
3.o2o

Conflictos i.deol6gicos en el proceso de transici6n c:::11ileno

aula ~!~~~-~e Formaci6n IdeolÓgica Clases Sociales y Fuentes de
--------------------------------------------------Generación
E.stél línea involucra los problemas del surgimiento de ideo-·
losias en Chile; sus fuentes,

su acond:.cionarniento de clases y

los v~hiculos culturales e instituciones sociales como formas de
ol:gnnización ideol6gicas, que son utilizadas para la reprcíducción

e información socj_ al de 1 a ideologí. él de el ase o Es evidente que la
organización de tales estruc-Luras se orien·tan y son conscctknci_a de
d(;; una full<.1ión de dominaci6n y subo.cdinC'lción dcn-tJ_-o de la estruc-tura social chilena0 Esto significa que demarcan los problemas
claves del proceso de cambios a través
terización de lc.s instituciones

de la forr~aci6n y cc:tro.c.-·

socializadoras básicas corno la

Educación, ·el Derecho y la Constitución, la Estructura de la Co-municación iYlasiva 7 los Part.:Ldos Políticos entre otros~
De este modo parece posible poder diagnosticar por una par-

te¡ los intereses de clase reflejados en las formaciones ideológicas de los sectores social2s ligados a la estructura económica
e l• -i
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riP. una estructura con

l..Hl

tj__

~;_;:;,.Jo,j

- 8 po de relaciones de propiedad y desarrollo de adecuación a las
transformaciones que sufre el país en sus distintas

~~es

de de-

pendencia en su devenir histórico"
ao2o

~~~~~-~~-~~~!!!~!~~-!~~~!~2~~~~-~~-~!-~E~~~~~-~~-~E~~~~~~ª~
Chileno

a

Aquí queremos establecer la necesidad de investigar en aquellos campos en que se man:Lf.:i.esta con mayor o meno.r: agudeza, la
coyunturu. del choque o reacción ideológica en las instituciones
afectadas por los cambios j::'adicales de la práctica del programa
de Gobierno.
Nos referimos

fundamental~~n~ci

a los problemas ideológicos

que se generan como consecuencia del establecimiento del área de
propiedad sccial de la economía, la politica de reforma agraria
y la planificación de1 desarrollo. Esto significa el análisis fo:··zoso de nproblemas claves" derivados de cada uno de los tres as·
,
In as

pectos recién mencionados a Como ejemplo} y quiz§.·,: uno de los

crucial es, citamos el problema de las necesidades de participa-ción de la clase trabajadora de distin·tos niveles de la estructu-...
ra socio-politica chileria; en las empresas (Comités de Producción
Consejos de Administración,); en las

organ~zaciones

de los trabe··

jadores y de la comunidad (Sindicatos, Movilización de Masas,

Ju~

tas de Abastecimientos y Precios etca); en la organización polit._ca chilena ( Partidos Políticos, Confederación de Partidos,

Ali~

zas Políticas de Clases); en la estructura educ~cional (que expcL·
sa su contradicción cuando se intenta orientar su desarrollo a una
desmistificación de la concepción enajenante del papel que

corre~

ponde a lOs individuos en el quehacer social, politico y cultural junto con la recuperación

dc~l

carácter oculto de la realidaJ.

social crhilena producto de su mane:j o po:c· sectores de el ases a
quienes importa tal ocultación).
b.

A nivel purticular se distinguen, en consonancia con el nivel de
abstraccipn general 7 formulado ani.:eriormente,la Comisión ha dis-

tinguido las siguientes líneas específicas de investigación.
Acerca de la línea general de Formaci6n ideológica, clases sociales y fuentes de generaci6n:.

..

b.1

Investigación teoricas sobre la naturaleza del proceso educativo
informal o reflejo, especialmente el que tiene lugar en el circu-

lo familiar, ·el grupo generacional y lu. cornunidad~-vecinal"

~-- . ..,·'f'«{ijj

1

~-. ¿.,.... 4'P>'~tl.

r·

----~-----1

:1

b.2 Desarrollar investigaciones en tccnologias y r~cursos audiovisuales para la educación~
b.3 Fom~nto de investigaciones en problemas de aprendizaje de
niños excepcionales.
b.4 Desarrollar investig~ciones en la linea de desorganización
social, particularmente, en delincuencia, vag2ncia, alcohoJismo, prostitución, abandono de hogar, prJblcmas de
desarganizaci6n familiar.
b.S Investigacion sobre bases

t~cnicas,

de la realidad de la
en el hrea del trabajo cien-

J

comunicación en el pu2_:3, t2.r1tCJ
tifico t6cnol6gico propi¿mente tal, como a nivel de la comunidad nacional; en sus dos vertientes del

domi~o

y uso

de los medios de comunicación como del contenido de ella.
b.6 Investiaación tenrliente
a la formulación de una politica a
.
~

mediano y largo plazo, a los diferentes niveles, de modo
que se haga expedito, aportuno y posible el acceso a la
comunicación de las organizaciones de pobladores, dueñas
de casa, estudiantiles, sindicatos, comunidad cicntifica,
etc.
Acerca de conflictos tecnológicos en el proceso de transición
chileno:
b.7

An~lisis

critico del procLSO eCucativo sistematic0 en la

sociedad capitalista; fundamentos teóricos, estructura,

pla~

nes y programas.
b.8 Investigaciones acerca de la

f~brica,

el Centro

Agraria, y los demfis centr~s d~ trabajo en
campo c-,mo 2.mbientes ec1uc.:J.ti vos.

l~

e~

Reforma

ciudad y en

b.9 Investig~cion~s en la cap~citación politica de los trabadores, capaz

de truducirse en mayon:_:s niveles de C•'mdencia

de cl0se? mayores gr,-::.c1os d0 j_clL:ntificución con sus vanguiJ.rdias poli ticas; mayor participación (cualitativa Y cuan tita~ti va) en Jos

~es untos

c-~'ncernic::n tes

,e;_

s·a unidad de producción

(empresa, cen·trr_) de Ro:_::fnrrnc. Agraria, cJmité de_ empresa y
consejos tumunales campesinos) ; en los asuntos concernientes a su unidad vecinal (juntas de vecinos, pobladores,

etc~),

en los asuntos concernientes a la educaci6n politica del
proceso (sindicatos, partidos

¡

_

gobierno) de manera tal

que el burocratismo puede neutr¿lizarse en la misma medida
e intensidad en que

s<-~

desarr0llc_ la pu.rticipnción directa

de los trabajadores. Esta

partici~aci6n

dir~ct~

y consciente

de los propios trabajadores en la :onducción de su propio
proceso, elimina tambi6n los caldoE de cultivo del sectarismo,

toda vez auu se van suprimiendo los niveles burocráti-

- lO -
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; ... ..,
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qu~

separan a los "cr .J.b,:::j iJ.dores

rigentes en muchns 0pJrtunidndesu En tres
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7

dores~

en un proceso de ~duc2ci6n politica cuyo nivel de in-

tegración teórico-pr6ctico est6

repr~sentada

pcr 12 ffi,)vili-

zación de los tr~bajadores con un car~cter n¿t~nente de el~seo

bo 10 TnvC:stig¿·.ción en lo.. cc.p.:J.ci t;;.ción. b2.sica eL:: los
<=:!n

tro.:O::-~j

.J.dorcs,

cu<:tnto supC;ra el problemcc sólc:' c:lel ano.lf2.bc:tisrrro u.1Jsoh.'-·

to sino que ctbre lu. _posibi licl2d de su ins truml:·n t.:,c:_ón .::::r:.
t~rrninos

funci~n2les

(nlfabctiz~ci6n funcion~l)

je a lo. propiu. c2pü.c:i t0ci6n 1::<)lÍ tic2 y

é-._

l

en homena. '

2

'

~·

CtJ.LJ2..C.l1:;::tClCJ11

ttcnicao Significu.mos aqui el hLcho obvio que r0prcsenta
el bon0ficio par <J. ·el él})rencli zaj e~ 0néllisis y trc.:msfcrc:ncia
del

con~cimiento

, .
b aslcu.s,

y

l as

u.plicado, el
-

oprélcl~n~s

dominando las letra3

suje~o

(..'

'.

b'
.
. aslcaso

ma~emé.l~lcns

b, 11 Le. c2pu.ci t=:.ción técnic::c de les trc:Lbo.j <:ldures
d~

7

t2nt,) u. niveJ

ln calificnci6n de la mo.no de obr2 ocupadu. y ocup8ble,

C()ffi:)

el ni vcl de lt::. calif ic=:~ción

E~n

ll'. C::)nducción crg .:1niza-

ci6n y administru.ción de ciertu.s actividndes ecnnómicaso
~

.. - Area Juridico-Politicaa
-~-------------·-----------------

Dentro de cstc. 6.reu. '' en C·)l"lS()I:l<,nciél con L:'.S dos u.ntcriores
la Comisión ha estimo.do sugerir las siguientes lineas:
.J.

ao LÍncu.s de investi,;u.ción que: e:studien el origen y el des2rrullo de LJ. n·"Jrmliti vi dad c,)lTt<.) pruc1ucto
ciones soci.J.lcs de pr:)d'-Jcción

e: e

c;;.mbio en l;::ts j:-eJ.2.-

o

bo LÍne<lS que es tudicn las form2s 011 que la lcgi.s L;.ci(m. il.Cb.l<::l
permite su transftJrmaci6n, con el 0bjLto de conocer sus limitaciones frente a nu~vas 2iternativaso
Co

Lineas que invC;stiguen las relaciones entre clase, organiz~ción de cl~se y estado; prioritariamente en .12 clase tra-

bajadora y en segundo lugar l2s nuevas formas de logitim~
ción que est~blece la burgucsiao
do Lineas tendientes a estudiar 0l ordenamiento jurídico inter-

nc.cional que P<'rsigLH:; el Do.s;:LTtlLlt)
lcL S110-r:c:gi An 1\nclina (}.T.J\T.C) ~

ele

L.l.tinn.:tm6ricu y c1e

-

e. Line2s tendientes a

11 -

cr~ar

cst~tutos

los

int~rn~cionales ~bli··

gatorios y de validez universal) para la protección de sus
recursos naturales de todo especie.

1\LGUN/~.S

SUGERENCIAS Ph.Rh. IMPLEMENTAR LA ORGicNIZtcCION DE LA

INVE.':TIGJ.CION CIENTIFICA Y LJ., FORM"\CION DE INVESTIGj\.DORES
EN ¡\LGUNAS J,REhS •

relaci~nes

A.- Establecer las

existentes entre los organismos que

reu.lizañ inves tig('._ción científica y tecn:)lÓgica en el cc.mpo
,:::ducc:.ci )n<J.l, C:)n vistas a diseñar una estructura que permi tq,
un u efccti va y permcnen te CO')rdinación E:ntre ellos.
B.-

Establec~r

dise~o

el

y

ens~yo

de las nuevas

cacionales y tipos de establecimientos de
nivel de unidades
fabriles del

~re<J.

e~tructuras

cduc~ción

edu-

formal a

vecinales, agrupaciones locales,

cent~os

social, centros de reform<J. agraria, grupos

generacionales, etc., de acuerdo con el grado de desarrollo
s~cio-económico

c.-

de cada grupo o comunid<J.d.

Fomento de la investigación científic<J. en el campo educacional.
Impulsar la creación de

n~cleos

de investigadores en

organis~

mos y establecimientos educ2cionales, a nivel de planificaci6n,
ejecución y docencia. Progr<Jmas de estímulo.
D,- F·jrmcción deL invcs tigador científico eclucetcional.
E.- Banco de estadística
~e

F.- Formación

~ducacional.

científicos jóvenes desde la iniciación del pro-

ceso educacional, refiriendo a esta masa estudiantil
centros de

tr~bajo

h~cia

lo~

urbanos y rurales y hacia aquella realidad

social naciJnal, que en su t.)talidad, le dar6n una visión crítica del sistema socio-econ6mico y p~lítico, f0rmulando ·<J.si
una cducación e inv~stigaci6n c:Jn base dial6ctica que no est~
blezca escisión <J.lguna entre lo teórico y lo pr6ctico, entre el
tr~bajo manual e intelectual.
Gq~

Poner en

ej~cuc

ón un plan de preparación de

.~pertos

en

c~mu~

nicaci6n de masas, especialmente c~pacitados para desempeñarse
en las tareas de planificación nacional en educación, economia,
aspectos sociales, etc.
Ha- Formulación de un~ ~ampafta publicitaria nacional para hacer
c~nciencia del

aporte que entrega la ciencia y la tecn~logía

al desarrollo y de~ aporte y responsabiliCRd cie la comunidad
nacional en el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

12 ·- 1

I.- Cre2r infraestructuras juridicas que permitan el desQrrollo.
de la economia maritima
del

oc~ano

Pacifico que

n~ci8nal

f~rma

y de los paises riberefios

parte del hcuerdo de Cartagena.

J.- Formular una p0litica legislativa nacional, unif~rmeycoordi
nada1 de las actividades extractivas, de ela~oraci6n y comercialización de dichos recursos;
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Pl-(U?USS'Tt\S.

Bl sistema cientifico r.tacional Jp;)C cr·.::é1.:cse r:t.·2é'.i::,l;,i_::oe un;;:. art:iCl)_laci6n armoniosamem:e de su t:r-abajo reo:;.•i_,e!1'·:¿do sv.
quehacer y desarrollándose ac::elera.damor1te pare. respo~lder a lns
exigencias co:1.cretas que le plantea:tl. la:> transfm~Yn<:!.C:'.2Y:.es c~s
t:-r.:'t.::.ctu:-cales que ee están produciendo en el paí:.,
Sobr~

este punto deberr ser mencionados lo2 siguieLtes

aspectoi:
-Def::n:i.. ción de un plan de dr:;sarrollo de lé:i. InYes-:::~qaci6n
1
·i~r1t·H=·l·c--·
'TPC"l0·-la.-l'rTO
. ,---c:U·
.. ,.o e:·
C....
e:.. ..... :
c::t y
~ -~
-" o··gl.C"'
,
c. a rned·ia··:lo
. -- ...
y ...
. ~-1
1-.-:n. e ·¡. '. pc:n'" e;.
2°o-Dr~finici6n de una es"t:J:·uctura institucional (CúHJ:GY'.r:') cnya
r .D.ClOL
· ~ -~, pr'·i
' ·o l -·'-~'
c.:"'' =-· l u.· d' t:.
'~ . ..LTll_t.-1
: ·- l c.
1-i ' 1 r p• __~ c..." l _;·.,_. c·.e
:: ·
_,_[.' 1.-•
.... mo...Y' d ld
~!!len t '"1
--'-Y•
··· a._Cl1.)
conccetar las líneas y proyectos de investigación sob::::.·e Jos
cuales recaiga la u.sistencia financiera y t&cnlca del Esta·.>
ln
·.~·:
-i.. S ....
1'11<)S a_.aC.r..C:.fll
í'" "·':, 'l... Cu:::o
~~ p 'Ll D'.l.. l.~
.f"'Q<'
.,,..' "" <
c--J -' ...
u S
OT:-:Jé:lYL
-' 'y p Y'.:,
... J '1... Ccc.cO.:.
3°.--Estr·uctm:"d de.scentralizada que contempl·2~

l

0

e

11

'F

a) orgarc:i..smos regionales ·
b) un organismo central. consti;:'•u::do por I'epreseYJt:.J..l'lte de
los organismos reg·ionales,
En J..as dos :Lus tc:mci.ns señaLlrlnS (ir:::the haber r~n· 1 i r·:i p.v·i r~n:
una 1'·~1-'J..',,"c;,::-u i~.'ll'i.Ón propo;·ci nlJéll HIP1:tte ec:_ni l i 11racla d'::: las U::xi \rr,r
sidades y del sector pTUt_lt;ct:L vo,
;¡ n

q

propone:: a conLL:\''J' la cr,2aci6n de ·.ma COl'-l.T s TCJ.T mJ ~-::I.EN-·
CIAS SOCií:..T,t<-:o, para q·ue funcione~ eE (:01 s<::no de CCll,Li:CYTo
Esta Comisión debe estar integradn -:: c0strnctm:·ada en ·tal
forma que ella pueda reproducir en ~u seno por lo menos
lás áreas consideradas por la actua:. Comi.sió:~ d'::: Ciencias
Sociales.

-Se

REQUISITOS Fl.TNCIONALES PAPA EL ES'TABLECIMIENTO DE: UN6_ I-'iJI.. ITTG.\
- --· ---..
CIIDN'l'IFICA Y 'I'ECNOLCGIC_6.:_______________

--- .. -- -- - ·----

a) sistema de inf'ormc.ci6n
mientos de investigación.
sistema d~? inf·:>rmación en
formación básica respecto

científica adecuado. a los reql~eri
Este sistema debe cont.::omplar 1xn SlJ.bcienci2,s .sociale2 y un banco ele LJ.
de:

i) Diseños de inve~:tigaci6n existentes y '~n marchcl
. . d a d d e ]_,os recursos 'numanos /.Clent:Lc
.
"',.,.J co p:t:'OJ~I2JJ
J..
.. l. ) CoE ta b lll
9
,...l.on~l~'C'
y ·'¡-(<:,'~r:·l·cos)
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""Y'
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"..¡'"'
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::::;:._
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::..1.....~
~l.C-C:~
t::-.:
....
J._,,_::_
'-..:
.. C::.!.tificas y tecnológicas, p~blicas y privadas en eJ. pnis,
becados en el extranjero y egresados sin adscripci0n
institucional.
ii.i.)Banco de datos b2sicos~ censalesp investioaci.UYtE:~~ 'b;:.i.si
cas y estadisticas generales.
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b.-Administración de.los recursos financieros no-universitarios
destinados a la investigación científica y tecnolÓglca. Diseño
de un presupuesto de gastos por programas de investigación direct~
mente vinculado con el plan general de investigación científica y ·
tecnológica.
c.-Creación de comisiones permanentes de trabajo cuya función adm~
nistrativa sea coordinar la ejecución del plan de fomento de la iri
vestigación e implementar su desarrollo a largo plazo. Cumplirían~
el papel dobe de ser organismos consultivos y por io tanto comisio
nes permanentes de trabajo y, al mismo tiempo, nexos instituciona=
les entre investigadores y profesionales desempeñ~Ldose en distintas instituciones públicas y privadas.
d.-Organismo centralizador de los programas de perfeccionamiento
de pre-grado y post-grado, ayuda financiera, becas, etc.
e.-Organismo responsable de la vinculación entre los Centros de
investigación científica y tecnológica públicos y privados y los
centros de producción.
En este punto se trata de una función que encierra varios aspe.s;,
tos:
i)Atencler a las demandas del.Sector Productivo de asistencia cient_i
fica? profesional y técnica a través de la formulación de convenios
y programas.de investigación independientes a los programas de tipo
académico que se estuvieran llevando a cabo. El criterio implícito
seria el'de trasladar, los recursos humanos a las unidades producti
vas y no al revés.
ii)A la inversa, facilitar la colocación de núcleos de investigación que requieran de la colaboración y participación de personal
técnico y profesional, al interior de las unidades productivas.
iii)Cristalizar un puente de vinculación permanente (a través de se
minarios,mesas redondas, l~boratorios de investigación,etc.) entre
los sectores académicos y las unidades productivas.

