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Introducción 

La educación como materia tratada en la Convención Constitucional ha estado en el centro del debate. 

Desde el inicio del proceso, es uno de los derechos sociales tratados con mayor extensión y detalle en la 

propuesta constitucional. El siguiente documento es un consolidado de los análisis al texto propuesto que 

ha llevado a cabo Acción Educar, de manera de dar respuesta a las incertidumbres y ver los posibles riesgos 

y consecuencias sobre el alcance de ésta para las familias, comunidades educativas y la ciudadanía en 

general. 

 

LA EDUCACIÓN EN LA PROPUESTA DE CONSTITUCIÓN 
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1. El Estado como primer educador, mientras que los padres y 
tutores dejan de tener el derecho y deber preferente sobre la 
educación de sus hijos o pupilos 

La propuesta de Constitución establece que la educación es un deber primordial e ineludible del Estado1, 

el que además deberá coordinar, regular, mejorar y supervigilar el Sistema Nacional de Educación2. Si bien 

se trata de una declaración general, de entrada, se excluye el rol preferente de los padres en la educación 

y el rol de la sociedad civil. Así, es explícita la opción por que el Estado sea juez y parte: proveedor, 

financista único, regulador y educador. El Estado se define como actor central del sistema educativo, 

desplazando así los intereses y valores que las familias buscan transmitir para fortalecer la educación de 

sus hijos, expresados en los distintos proyectos educativos que crea e impulsa la sociedad civil.  

Resulta grave la omisión del deber de los padres como los primeros responsables en la educación de sus 

hijos, tanto en un sentido amplio –la educación que reciben en sus hogares y en la interacción social con 

sus comunidades– y también estricto, pues son los primeros responsables de tomar todas las medidas 

necesarias para que sus hijos accedan al sistema educacional y aprovechen sus oportunidades. Este deber 

y responsabilidad no es del Estado ni de un colectivo, sino de los padres o tutores legales de cada niño en 

particular. Esto es importante, pues quien tiene la responsabilidad tiene también la prerrogativa de 

determinar las características de dicha educación, siempre que no vulnere los derechos de los niños. 

En la discusión pública, se ha planteado que este derecho y deber preferente estaría incluido en el artículo 

relativo a la libertad de enseñanza, ya que ésta comprende la libertad de los padres de elegir el tipo de 

educación de las personas a su cargo3. Sin embargo, no son equivalentes, ya que, si bien el derecho 

preferente de los padres comprende la elección del tipo de educación, es mucho más que eso. Implica 

una prerrogativa sobre el contenido mismo de la educación, a nivel de conocimientos, habilidades, 

actitudes y también valores. Por cierto, dicha potestad no es absoluta (por eso es preferente) pues debe 

ser acorde con el interés superior de los niños y la función social de la educación, pero eso no la reduce a 

cero, ni al solo acto de elegir un tipo de educación. Es el esfuerzo permanente e imperfecto, como toda 

acción humana, de los mayores para dar acceso a los más jóvenes a las mejores manifestaciones de la 

cultura humana, para que puedan valorarla, utilizarla, vivirla, disfrutarla, criticarla y mejorarla. 

 

2. Los fines y principios de la educación, un listado rígido 

La propuesta define a la educación como un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo 

de la vida, indispensable para el ejercicio de los demás derechos4. A continuación, se establecen diez fines 

                                                           
1 Artículo 35.1 de la propuesta de Constitución. 
2 Artículo 36.2 de la propuesta de Constitución. 
3 Artículo 41.2 de la propuesta de Constitución. 
4 Artículo 35.1 de la propuesta de Constitución. 
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y nueve principios específicos de la educación5. Este listado especifica ideas que resultan problemáticas 

en al menos cuatro sentidos.  

Primero, el listado incluye conceptos polisémicos y cuya interpretación puede diferir significativamente 

entre personas. Algunos son abiertamente disputados (por ejemplo, los “derechos de la naturaleza” o 

“conciencia ecológica”) y otros son de una generalidad muy amplia (“colaboración” por ejemplo).  

En segundo lugar, al fijar un listado se genera necesariamente una exclusión. El concepto de desarrollo o 

dimensión espiritual (presente en la Ley General de Educación) es la ausencia más notoria, pero es fácil 

pensar en otros (autonomía, eficacia, transparencia, responsabilidad o formación ciudadana). 

En tercer lugar, hay conceptos parciales, que reflejan una única comprensión de un problema. El ejemplo 

más claro es el “enfoque de género”, pues no solo habría bastado con establecer la igualdad como 

concepto rector, sino que, además, se captura el problema de la desigualdad entre hombres y mujeres 

desde una perspectiva excluyente que no necesariamente es compartida por la ciudadanía, o pudiendo 

serlo, no todo el ámbito educativo se relaciona con ellos.  

En cuarto lugar, el orden en que son presentados los fines y principios de la educación, distan del orden 

establecido por instrumentos internacionales, donde prima el pleno desarrollo de la personalidad humana 

y del sentido de su dignidad, y el fortalecimiento del respeto por los derechos humanos y las libertades 

fundamentales6. Cabe destacar que un listado, necesariamente, transmite una jerarquía. Los principios 

que se mencionan primero se entienden, al lector general, como más relevantes. El listado que el texto 

propone ubica en primer lugar los fines políticos, sociales y colectivos de la educación, para luego 

mencionar los propiamente educativos7. Los primeros fines de la educación mencionados son la 

construcción del bien común y la justicia social, siendo la adquisición de conocimientos y pensamiento 

crítico uno de los últimos. Por otro lado, los principios de cooperación y no discriminación lideran el 

listado. Así, establecer un listado taxativo rigidiza los fines, principios y enfoque de la educación, los que 

podrían variar en el futuro, faltando así a los conceptos de “aceptabilidad” y “adaptabilidad” de la 

educación, presente en la discusión internacional8. 

Como se verá en el apartado siguiente, lo más grave es el mandato que la propuesta le entrega a la 

autoridad para hacer cumplir estos fines y principios como la comprensión única de calidad educativa, 

                                                           
5 Fines: construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia 

ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y discriminación, así como la 
adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico, la capacidad creadora y el desarrollo integral de las personas, 
considerando sus dimensiones cognitiva, física, social y emocional (artículo 35.3). 
Principios: cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de 
género y pluralismo (artículo. 35.4). 
6 Artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. 
7 Artículo 35.3 de la propuesta de Constitución. 
8 La observación general Nº 13 al Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales al derecho a la 
educación de las Naciones Unidas que establece entre las características del derecho a la educación la aceptabilidad, 
definida como “la forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los métodos pedagógicos, 
han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes y, cuando 
proceda, los padres” y la adaptabilidad como “la educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las 
necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos 
culturales y sociales variados.” 
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tanto en la organización y regulación del sistema como en los propios procesos de enseñanza. Por lo tanto, 

los fines y principios orientadores, terminan en un mandato a la ley para materializarlos9, o comprendido 

de forma más concreta, el deber de fiscalizar y certificar. La primera consecuencia, pero no la única, es la 

rigidización del contenido de la educación, perdiendo los establecimientos espacio para acomodarse a 

ellos conforme a sus propios proyectos, lo que además podría llevar a una homogeneidad de los proyectos 

educativos, impactando en el currículum, la enseñanza, la evaluación y en las formas de gestionar un 

establecimiento.  

 

3. Calidad educativa atada y cumplimiento incierto 

El texto establece que la educación se orienta hacia la calidad, lo que es una buena señal. Sin embargo, la 

idea de calidad inmediatamente se restringe: es entendida exclusivamente como el cumplimiento de los 

fines y principios de la educación10, cuyos problemas se comentaron en el punto 2. La calidad no es un 

concepto unívoco, por lo que no corresponde definirla en una norma y menos de rango constitucional. Al 

entregarse una definición única de calidad se margina a las familias y a la sociedad civil respecto del 

contenido y desarrollo de los proyectos educativos. 

La forma en que la propuesta restringe la calidad, genera la incertidumbre de quién y cómo se verificará 

si el cumplimiento de los fines y principios es suficiente, si existirá un modelo único de interpretación o 

quedará a la definición de cada establecimiento. ¿Qué pasa si el Estado no logra cumplir con las 

expectativas de calidad de las personas? ¿qué sucederá con aquellos proyectos educativos que creen en 

otros principios o derechamente no comparten con los establecidos por la propuesta?, ¿serán calificados 

por el Estado como de baja calidad?, ¿recibirán alguna sanción? 

 

4. Libertad de enseñanza, debilitada y solo para algunos 

En los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile11 se asegura la libertad de las 

familias para elegir un proyecto educacional a partir de, al menos, dos aspectos: por un lado, el derecho 

y deber preferente de los padres o tutores sobre la educación de sus hijos o pupilos, derecho que conlleva 

la elección del establecimiento y, por otro lado, la libertad de los particulares para fundar, mantener y 

desarrollar establecimientos educativos. Ambos derechos son necesarios, porque si se garantiza sólo el 

derecho de elección de las familias, no habrá diversidad de establecimientos para hacerlo efectivo. 

Como ya se vio en el punto 1, el derecho y deber preferente de los padres no fue incluido en la propuesta 

constitucional. El texto dice garantizar la libertad de padres, apoderados y tutores legales, a elegir el tipo 

de educación de las personas a su cargo12. Sin embargo, no se establece la libertad de los particulares para 

                                                           
9 Artículo 35.6 de la propuesta de Constitución. 
10 Artículo 35.5 de la propuesta de Constitución. 
11 Artículo 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 28.3 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y artículo 29.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
12 Artículo 41.2 de la propuesta de Constitución. 
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fundar y gestionar establecimientos13, por lo que no se entiende cómo los padres podrán hacer efectiva 

su libertad, eligiendo un colegio distinto de los estatales. La libertad de elección se debilitó, afectando las 

alternativas futuras.  

En relación a lo anterior, la propuesta sólo reconoce la autonomía para desarrollar sus propios 

establecimientos e instituciones a los pueblos indígenas, en conformidad a sus costumbres y cultura14. No 

se entiende, por tanto, por qué se protege un derecho fundamental sólo para algunos ciudadanos, y no 

para todos los chilenos. Lamentablemente, al interior de la Convención, se rechazó en reiteradas 

ocasiones la posibilidad de que esto quedara asegurado para todas las personas y la sociedad civil, 

quitándole así a un grupo importante de comunidades educativas una protección y garantía y 

traduciéndose en que la posibilidad de fundar y gestionar proyectos sea un privilegio de algunos. El hecho 

que haya quedado correctamente garantizado este derecho para los pueblos indígenas, confirma la 

necesidad de garantizarlo para todos, y confirma que dejar la libertad para abrir y desarrollar 

establecimientos solo en la ley es una alternativa incierta, además de insatisfactoria. 

A esto se suma que no se estableció un deber del Estado de ayudar a las familias mediante financiamiento, 

para que éstas efectivamente tengan libertad de elección, y no sean sólo quienes tienen recursos 

económicos los únicos con libertad de elegir un proyecto educativo acorde a sus preferencias y 

convicciones, siempre dentro de las limitaciones que imponen los fines y principios de la Constitución. 

Adicionalmente, la Convención rechazó el artículo que establecía la posibilidad de que el Estado pudiese 

financiar establecimientos no estatales. 

 

5. No se cumple el estándar internacional 

Tal como se adelantó, a partir de distintos instrumentos, tratados y convenciones internacionales, 

ratificados por nuestro país, es posible establecer un estándar en materia de libertad de enseñanza y 

derecho a la educación, y la propuesta constitucional no cumple dicho estándar.  

En relación a la libertad de los padres de elegir la educación de sus hijos, el estándar se configura a partir 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que establece el 

compromiso de los Estados en “(…) respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, 

de escoger para sus hijos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que 

aquellas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza(…)”15. 

A diferencia de lo que hace la propuesta, aquí se explicita que la posibilidad de elegir debe ser por un 

establecimiento distinto a uno estatal. Además, solo tiene como límite del todo razonable, que la escuela 

privada cumpla con las normas mínimas, y la propuesta establece como límite el interés superior y la 

autonomía progresiva de los niños16, lo que también ha sido objeto de debate el último tiempo. En 

segundo lugar, la Declaración Universal de Derechos Humanos también se refiere a la elección de los 

                                                           
13 Esta omisión también tiene efectos en la autonomía universitaria, como se revisará en los puntos 9 y 12. 
14 Artículo 36.5 de la propuesta de Constitución. 
15 Artículo 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
16 Artículo 41.2 de la propuesta de Constitución. 
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padres al señalar incluso que se trata de una elección preferente “[l]os padres tendrán derecho preferente 

a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”17. 

Esta última referencia se vincula con el derecho y deber preferente de los padres sobre la educación de 

sus hijos de acuerdo a sus propias convicciones, la que se articula a partir del PIDESC que señala que se 

debe respetar la libertad de los padres “(…) de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa 

o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”18. En la misma línea, a propósito de la libertad 

de conciencia y de religión, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) o también 

conocida como Pacto de San José de Costa Rica, establece que “los padres, y en su caso los tutores, tienen 

derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones”19. La Convención sobre los Derechos de los Niños realiza un aporte importante en esta 

materia, estableciendo que “[l]os Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los 

deberes de los padres (…) de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y 

orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención”20. 

Como ya se mencionó, lamentablemente, la propuesta no incluye este derecho y deber preferente de los 

padres.  

Un último aspecto es la libertad y autonomía de los particulares de abrir, organizar y mantener 

establecimientos educacionales, asunto que la propuesta sólo garantiza para los pueblos indígenas21. El 

estándar de esta libertad lo fija el PIDESC, al señalar que “[n]ada de lo dispuesto en el presente artículo se 

interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir 

instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de 

que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado”22. Los 

principios del párrafo 1 al que se hace mención, que operan como límites a la libertad de enseñanza, son 

los relativos a los objetivos de la educación, entre los cuales se encuentran la orientación de la misma 

hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana, el fortalecimiento del respeto de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, la capacitación de las personas para participar en una sociedad 

libre, la comprensión, tolerancia y amistad entre las naciones y entre los grupos raciales, étnicos o 

religiosos. De manera muy similar se establece en el artículo 29.2 de la Convención sobre los Derechos de 

los Niños23. Finalmente, el Pacto de San José de Costa Rica, a propósito de la libertad de asociación, señala 

que “[t]odas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, 

económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole”24. 

Este examen nos lleva a concluir que la Convención Constituyente debía consagrar e incluir en su 

propuesta los distintos aspectos estrechamente unidos al derecho a la educación, con el estándar 

                                                           
17 Artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
18 Artículo 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
19 Artículo 12.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
20 Artículo 5° Convención sobre los Derechos de los Niños. 
21 Artículo 46.5 de la propuesta de Constitución. 
22 Artículo 13.4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
23 “Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como una restricción de la libertad de los 

particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios 
enunciados en el párrafo 1 del presente artículo y de que la educación impartida por tales instituciones se ajuste a las normas 
mínimas que prescriba el Estado”. 
24 Artículo 16.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
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acordado entre distintos países, como la libertad de enseñanza y el derecho y deber preferente de los 

padres, y que la propuesta trata de manera deficiente, o derechamente no lo hace. 

 

6. Un Sistema Nacional de Educación que desconoce la realidad 

Tal como se mencionó anteriormente, en el texto propuesto por la Convención se crea un Sistema 

Nacional de Educación, que integra todos los establecimientos e instituciones de educación, de todos 

los niveles, ya sean creados o reconocidos por el Estado25. El eje estratégico es la educación pública, 

creándose así un Sistema de Educación Pública, de carácter laico y gratuito, siendo un deber 

primordial del Estado su ampliación y fortalecimiento26. En la misma línea, se detalla que el 

financiamiento será permanente, directo, pertinente y suficiente a través de aportes basales27. 

Lamentablemente la propuesta no tiene la misma preocupación por garantizar y tratar a aquellos 

establecimientos e instituciones que no son estatales. Particularmente preocupante es el silencio 

respecto a los establecimientos privados que actualmente reciben recursos del Estado, como es el 

caso de los colegios particulares subvencionados. Esto no solo significa desconocer la composición 

actual del sistema educativo, sino que además genera incertidumbre en las comunidades educativas, 

respecto a si el actual apoyo que reciben por el mundo estatal va a mantenerse en el tiempo, y si 

existe el riesgo de que se consolide y profundice una discriminación institucional hacia los estudiantes 

y sus familias, por el simple hecho de asistir y elegir la educación particular subvencionada. Esto, a 

pesar que, del universo total de la matrícula escolar, un 55% de los estudiantes asiste a un colegio de 

este tipo y un 85% de ellos sean considerados en situación de vulnerabilidad. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio oficial de Establecimientos año 2021 y Matrícula 2021. 

 

A lo anterior se agrega que estos colegios son altamente preferidos y elegidos por las familias. En el 

último proceso de admisión escolar (SAE) un 67% de los padres eligieron como su primera preferencia 

un colegio particular subvencionado. Y según datos de una encuesta realizada por el CEP, un 59% de 

                                                           
25 Artículo 36.1 de la propuesta de Constitución. 
26 Artículo 36.7 de la propuesta de Constitución. 
27 Artículo 36.8 de la propuesta de Constitución. 
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las familias elige este tipo de colegios porque hay mayor orden y disciplina, y un 25% por mejores 

resultados académicos, por sobre los colegios estatales (CEP, 2014).  

En otro orden de ideas, la propuesta establece la descentralización del país en regiones y comunas 

autónomas a las que también se les da atribuciones en educación28. Es de público conocimiento la 

excesiva carga administrativa que los equipos directivos y administrativos deben cumplir y hacerse 

cargo, por lo que se generan dudas si este nuevo modelo logrará disminuir la actual burocracia, 

agregándose más instituciones a nivel regional y comunal, pero manteniendo un nivel central común, 

que sería el Sistema Nacional de Educación y el establecimiento de un régimen común para todas las 

instituciones educacionales. 

La única forma de descentralización efectiva en el ámbito educativo es hacer que sean las propias 

escuelas las que resuelvan los problemas que las aquejan, pero la desconfianza en ellas es tal, que 

dicha posibilidad siempre queda fuera del juego, cuando lo correcto debería ser buscar mecanismos 

para hacerlas responsables de sus resultados y fiscalizar el buen empleo de los recursos públicos. 

 

7. Educación pública, el gran foco de sistema educativo 

La propuesta crea dentro del Sistema Nacional de Educación un subsistema denominado “Sistema de 

Educación Pública”, siendo éste el eje estratégico del sistema nacional, el favorecido por la propuesta y el 

que será el foco de la acción estatal. Esto demuestra y refuerza el rol del sistema nacional como un 

instrumento para asegurar la regulación estatal sobre la totalidad de la educación formal y que los 

esfuerzos del Estado están concentrados en la educación estatal. 

Respecto al financiamiento de la educación estatal, la propuesta fija un diseño de política pública que 

convierte a la educación pública en una extensión del aparato estatal. Hay una pérdida considerable de la 

autonomía de la educación pública, al someterla a una fuente única de financiamiento que no permitirá 

independencia frente a las autoridades políticas. 

El detalle y preocupación del texto por el financiamiento, lamentablemente, no se extiende a la gestión 

de la educación pública. Se le concede financiamiento basal sin rendición de cuentas, como si ello fuera 

la receta del éxito, obviando la necesidad de modernizar la gobernanza de educación pública a nivel de 

sistema como a nivel de establecimiento. La captura por grupos de interés gremial o académico, la falta 

de transparencia, la rigidez de su administración, las pocas atribuciones de los directores, las tomas y 

paros que vulneran el derecho a la educación pudieron haberse abordado dando autonomía y autoridad 

a los establecimientos. En cambio, se fuerza un régimen común y se decreta la supremacía del Estado en 

el control. 

En lugar de convocar, convencer, potenciar y liderar, la propuesta pretende que la educación pública se 

convierta en el eje del sistema forzando a todos los demás actores a plegarse a su designio o propósito, 

asunto que la propuesta también deja atado. En vez de establecer una gobernanza moderna, que asegure 

                                                           
28 Artículo 202-K y 220-D de la propuesta de Constitución. 
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el cumplimiento de metas, estándares de calidad que sean una garantía para la ciudadanía, y la rendición 

de cuentas de enormes recursos que se invierten, se confía en declaraciones de principios. Todos pierden 

con esto: vale recordar que el control estatal sobre la educación pública a cambio de financiamiento 

aumenta el riesgo de corrupción y captura. 

 

8. Un retroceso en la educación parvularia 

Si bien se establece el acceso universal en todos los niveles, la educación solo se hace obligatoria desde el 
nivel básico hasta la educación media, dando un paso atrás a lo que se contempla y asegura actualmente, 
esto es, la consagración constitucional de la obligatoriedad del kínder. Este retroceso no tuvo una 
justificación clara, y contrasta con el detalle con el que la propuesta trata a la educación superior. 

 

9. Diversidad de proyectos educativos y autonomía en riesgo 

Relacionado con la libertad de enseñanza, un informe presentado ante las Naciones Unidas29, 
estableció que el desarrollo integral de las personas sólo puede generarse a través de la diversidad 
de proyectos educativos, lo que hace fundamental la consagración y protección de la libertad de 
impulsar y desarrollar proyectos educativos diversos y la libertad de elegir un proyecto según las 
necesidades, valores y contexto de cada persona y comunidad. Como ya se revisó, la propuesta no lo 
incluye, y por tanto no garantiza, la primera libertad mencionada.  

Otros elementos de la propuesta que no colaboran con la existencia de un sistema educativo diverso 

y de proyectos autónomos son los fines y principios de la educación, el establecimiento de un régimen 

común para todos los establecimientos e instituciones que formen parte del Sistema Nacional de 

Educación y la obligación de tener un carácter democrático30.  

Las implicancias del “carácter democrático” son inciertas y extienden dudas sobre su aplicación, pues 

no se les establece ninguna limitación en el texto. Por ejemplo, no es claro cómo se aplicará dicho 

principio en jardines infantiles, o si implica la obligación de cogobierno o “triestamentalidad” en la 

educación superior. Tampoco hay distinción en la aplicación del principio democrático en 

instituciones públicas y privadas (otra prueba más que el sistema privado fue excluido 

deliberadamente y no fue considerado en la propuesta de texto). Los establecimientos debiesen 

tener libertad para decidir su forma de gobierno, con los únicos límites de respetar los derechos 

fundamentales de las personas y el resguardo de los recursos públicos, si los hubiere. La imposición 

de formas de gobierno excede el ámbito de regulación que debiese tener el Estado en la materia.  

En el caso de educación superior, esto es especialmente grave, al no haberse consagrado la 

autonomía universitaria (ver punto 12). Si bien la autonomía se establece usualmente en la ley, dado 

                                                           
29 Naciones Unidas (2021), “Derecho a la educación: las dimensiones culturales del derecho a la educación o el derecho a 

la educación como derecho cultural”. Informe de Koumbou Boly Barry al Consejo de DD.HH, citado en Centro Políticas 
Públicas UC (2022) “Derecho a la educación: comentario al informe de la Comisión de Derechos Fundamentales”. 
30 Artículo 36.3 de la propuesta de Constitución. 
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el poder exorbitante que se le entrega al Estado en al sistema educativo en la propuesta 

constitucional, era necesario dejar establecida la autonomía a nivel constitucional como una 

protección frente a la arbitrariedad. Al no haberse considerado, las normas sobre “carácter 

democrático” corren el riesgo de ser en extremo intrusivas y vulnerar, nuevamente, la libertad de 

enseñanza31.  

Adicionalmente, se establece la libertad de cátedra para los profesores y educadores, en el marco de 
los fines y principios de la educación32, pero nada se dice respecto al proyecto educativo en que se 
desempeñan. Por ello es necesario que esta libertad también se les reconozca a las instituciones que 
tengan un proyecto educativo, ya que de lo contrario no podrían desarrollar otra cosa, o no podrían 
pedir a sus docentes que se comprometan con el desarrollo de éste. Es necesario que tanto la 
dimensión individual como institucional de la libertad de cátedra se compatibilicen, y el primer paso 
para aquello es reconocer ambas dimensiones, lo que lamentablemente la propuesta no hace. Solo 
reconoce la del plano personal o individual, afectando así el derecho a desarrollar proyectos 
educativos diversos y el derecho a elegir una institución educativa según los intereses, convicciones 
y valores de las personas, familias y grupos. 

 

10. Participación de la comunidad educativa, ¿sin límites?  

La propuesta considera el derecho de las comunidades educativas a una participación vinculante en 
las definiciones del proyecto educativo y en las decisiones de cada establecimiento, quedando a la 
ley regular cómo se hará efectiva y se asegurará dicha participación. Adicionalmente, se establece la 
participación en el diseño, implementación y evaluación de la política educacional a nivel local y 
nacional33. 

La participación en educación es positiva, en particular cuando implica el involucramiento de los 
padres en la educación de sus hijos o las personas a su cargo. Sin embargo, este artículo es 
problemático en dos sentidos. Primero, establece que la participación puede involucrar las 
definiciones del proyecto educativo, sin una debida limitación, protección o contrapeso para quienes 
tienen el deber de mantener, organizar y liderar el proyecto. Esto implica vulnerar el derecho de 
quién crea y define el proyecto. Si bien este riesgo afecta principalmente a la educación particular 
subvencionada, también podría afectar la provisión estatal.  

En segundo lugar, se establece que la participación vinculante se extenderá incluso sobre el proyecto 
educativo, lo que puede distorsionar sus objetivos y fundamentos, como también alterar la 
gobernanza de las instituciones educacionales. La forma en que la participación quedó consagrada 
arriesga que las decisiones estratégicas del proyecto educativo no recaigan en sus autoridades, las 
que, a diferencia de los demás miembros de la comunidad, tienen el deber de velar por el bienestar, 
desarrollo y perfeccionamiento del proyecto, con una mirada integral y de largo plazo. De la misma 

                                                           
31 Los riesgos derivados de un mal uso de la norma de “carácter democrático” podrían haberse evitado si se hubiese 
protegido el derecho a crear, gestionar y mantener establecimientos educacionales. Al haberse excluido explícitamente 
este aspecto central de la libertad de enseñanza, se derriba la última protección o contrapeso a la intrusión de Estado en 
materias propias de los proyectos educativos no estatales. 
32 Artículo 41.3 de la propuesta de Constitución. 
33 Artículo 42 de la propuesta de Constitución. 
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forma, decisiones y medidas que tienen un fundamento pedagógico, podrían perder su justificación 
y razón de ser. 

 

11. El rol de los docentes y equipos directivos  

La valoración que intenta dar la propuesta al reconocer como fundamental el rol de los profesores es 
un paso importante, pues reconoce su contribución, así como la de los demás educadores y asistentes 
de la educación, considerándolos, en su conjunto, agentes claves para la garantía del derecho a la 
educación34. 

Sin embargo, la propuesta equivoca las formas para lograr ese mayor valor, ya que si bien apunta a 
garantizar el quehacer pedagógico y educativo de los que trabajen en establecimientos que reciban 
fondos públicos, a través de la formación inicial y continua35, y equiparar los derechos de los docentes 
de establecimientos que reciban financiamiento del Estado36, también consolida a nivel 
constitucional “la estabilidad en las funciones”. Esta última no trae como consecuencia tener mejores 
profesores, al contrario, fuerza a mantener en sus funciones a aquellos que pudiendo tener un 
desempeño insuficiente, siguen detentando el cargo por el mandato de estabilidad. 

Si el país quiere mantener la estabilidad docente, deben llevarse a cabo políticas públicas que 

permitan la selección, movilidad y ascenso de los profesores. Sin embargo, constitucionalizar esta 

inamovilidad sin contrapesos o límites, dificultaría una futura legislación en ese sentido, pues podría 

acusársele de inconstitucional.  

 

12. Educación superior sin autonomía  

La propuesta de Constitución crea un Sistema de Educación Superior, que integrará todas las 
universidades, institutos, centros de formación técnica, academias creadas o reconocidas por el 
Estado y las escuelas de formación de las policías y fuerzas armadas, que considerarán las 
necesidades comunales, regionales y nacionales37. 

Son pocas las constituciones que hacen referencia a la educación superior, sin embargo, cuando lo 
hacen es para garantizar su autonomía38. Lamentablemente esta propuesta hace todo lo contrario, 
pues como ya se ha comentado, se establece un listado taxativo de fines y principios ideológicos, 
deberán ser de carácter democrático y tener un régimen común. 

                                                           
34 Artículo 43.1 de la propuesta de Constitución. 
35 Artículo 43.2 de la propuesta de Constitución. 
36 Artículo 43.3 de la propuesta de Constitución. 
37  Artículo 37.1 de la propuesta de Constitución. 
38 A modo de ejemplo, garantizan la autonomía universitaria países como España, Portugal, Colombia y Brasil. Bolivia 

menciona la autonomía, pero la garantiza sólo para las instituciones estatales.  
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Adicionalmente, se eleva a rango constitucional la prohibición de toda forma de lucro y se establece 
la gratuidad para todas las instituciones públicas y otras que señale la ley39. Las universidades hasta 
ahora ya tenían esta obligación, con la propuesta se agregan los institutos profesionales y centros de 
formación técnica. No hay claridad en cómo se gestionará dicha transformación, y cómo se 
resguardará el derecho a la educación de los estudiantes que hoy eligen estas instituciones. 

Se establece que el ingreso, permanencia y promoción de quienes estudien en la educación superior 
se debe regir por los principios de equidad, inclusión y especial atención de los grupos históricamente 
excluidos40. Esto sumado al establecimiento del acceso universal en todos los niveles41, confunde 
sobre cómo serán los procesos de admisión de las casas de estudios, pues hasta ahora implicaban un 
proceso de selección de alumnos en base al mérito. 

 

Conclusiones  

Acción Educar, en su misión de contribuir con evidencia, análisis y opinión al debate de las políticas 
públicas en el ámbito de la educación, ha sido parte del debate constitucional desde su inicio. Las 
“Series Constitucionales” se concentraron en dar sustancia a los principales conceptos que debieron 
ser parte de la constitución. Presentamos una iniciativa popular de norma, que tuvo más cerca de 
29.000 apoyos y fue discutida – y rechazada - en la Convención Constitucional. Así, durante más de 
un año de trabajo en la materia, hemos consolidado una posición sobre el texto.  En síntesis, del 
análisis de la propuesta de Constitución,  

- Es perjudicial la eliminación del derecho y deber preferente de los padres y tutores sobre la 
educación de sus hijos o pupilos, ya que es más amplio que la libre elección que contempla 
la propuesta. Se deja al Estado como el principal educador y relega a un segundo plano a las 
familias.  

- La libertad de enseñanza no cumple con los estándares internacionales, pues es si bien 
incorpora la libertad de elegir el tipo de educación (una versión mezquina del derecho y 
deber de educar), no contempla la libertad y autonomía para crear y desarrollar proyectos 
educativos propios, solo lo hace para los pueblos indígenas. 

- Al establecer un listado taxativo de fines y principios, se afecta gravemente la existencia de 
un sistema educativo que cuente con proyectos educativos diversos y autónomos. Lo 
anterior afecta gravemente la efectiva elección de los padres sobre la educación de sus hijos 
en conformidad a sus intereses, convicciones y valores. 

- La calidad de la educación queda atada al cumplimiento de los fines y principios de la 
educación y de la Constitución, a pesar de que calidad no es un concepto unívoco. Existe 
incertidumbre en cuanto a quién y cómo se verificará el cumplimiento del estándar de 
calidad. 

- El eje estratégico del Sistema Nacional de Educación es la educación pública, y garantiza gran 
parte de los esfuerzos del Estado en su ampliación, fortalecimiento y financiamiento. Esto 
podría generar una discriminación de trato entre estudiantes de 1° y 2° categoría, 
simplemente por no asistir a un establecimiento estatal. El énfasis por la educación estatal 

                                                           
39 Artículo 37.1 de la propuesta de Constitución. 
40 Artículo 37.5 de la propuesta de Constitución. 
41 Artículo 35.7 de la propuesta de Constitución. 
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desconoce la composición actual del sistema educativo, donde un 55% de la matrícula 
escolar asiste a colegios particulares subvencionados y un 85% de sus estudiantes son 
considerados en condición de vulnerabilidad. 

- Se retrocede en garantizar constitucionalmente la obligatoriedad de la educación parvularia. 

- La participación vinculante de las comunidades educativas presenta un riesgo a que 
decisiones que son estrictamente pedagógicas y estratégicas para un establecimiento, no 
sean analizadas y tomadas con la debida responsabilidad y razonabilidad necesaria. 
 

 


