PROPUESTA DE NORMA CONSTITUCIONAL PARA
DERECHO A LA EDUCACIÓN

1. PROBLEMA A SOLUCIONAR
Carencia actual de un derecho a la educación adecuadamente asegurado para toda la población
en la Constitución, con énfasis en una educación pública, gratuita, laica y de calidad ofrecida por
establecimientos educacionales de carácter estatal, en todos los niveles de enseñanza y
territorios del país, debidamente articulados, para garantizar la satisfacción de dicho derecho.
Asimismo, otorgar rango constitucional a la autonomía académica, económica y administrativa
de las instituciones de educación superior.
2. SITUACIÓN IDEAL
Plasmar en la nueva Constitución a la educación como un derecho fundamental garantizado a
todos los habitantes del país, que se asegure a través de instituciones públicas, gratuitas, laicas
y de calidad, sin perjuicio del derecho de particulares para crear, organizar y mantener
establecimientos educacionales y del derecho preferente y deber de madres, padres o
apoderados para educar a sus hijos (as) o pupilos (as).
3. QUÉ DEBE CONTEMPLAR LA NUEVA CONSTITUCIÓN
- Establecer y conceptualizar el derecho a la educación garantizado para todas las personas que
habitan el país.
- Disponer que el Estado proveerá educación pública, laica y de calidad, a través de
establecimientos educacionales propios, en todos los niveles de enseñanza y territorios del país,
debidamente articulados, para satisfacer el derecho a la educación, con gratuidad en los niveles
obligatorios y en los estudios superiores que establezca la ley.
- Reafirmar que la educación parvularia, básica y media son obligatorias.
- Establecer el derecho de particulares para crear, organizar y mantener establecimientos
educacionales, respetando las normas constitucionales y conforme a la ley.
- Establecer el derecho preferente y el deber de madres, padres o apoderados, que tengan el
cuidado personal, de educar a sus hijos(as) o pupilos(as).
- Dar rango constitucional a la autonomía académica, económica y administrativa de las
instituciones de educación superior.
- Determinar que el ingreso, permanencia y promoción de los estudiantes de educación superior
obedecerá únicamente a méritos o causales objetivas, sin sujeción a discriminaciones
arbitrarias, y considerará, además, los principios de equidad e inclusión.
- Requerir la existencia de una ley que establezca los requisitos mínimos para cada nivel de la
enseñanza, señale las normas objetivas que permitan al Estado velar por su cumplimiento y
establecer los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales
de todo nivel, junto con las normas para el aseguramiento de la calidad y el correcto uso de los
recursos públicos.

4. ARGUMENTOS
El debate sobre la forma en que debe expresarse normativamente y el lugar que corresponde al
derecho a la educación en Chile ha atravesado buena parte de nuestra historia, en especial
durante los años recientes, y bien podemos afirmar que ha sido uno de los aspectos esenciales
en la conformación y desarrollo de la ciudadanía y de nuestras instituciones republicanas. En
dicha historia, particular importancia ha tenido la existencia de una educación pública provista
por el Estado, a través de instituciones como el Instituto Nacional, la Universidad de Chile, la
Escuela de Artes y Oficios -posterior Universidad Técnica del Estado-, el Instituto Pedagógico y,
ya en el siglo XX, la proliferación de escuelas y establecimientos educacionales públicos a lo largo
del territorio.
Tempranamente, la Constitución Política de 1833 dispuso que la educación pública es una
atención preferente del Gobierno, ordenando al Congreso la formación de un plan general de
educación nacional e instituyendo un Ministerio y una Superintendencia de Educación Pública
en la nueva institucionalidad del Estado. En similar sentido, la Carta Fundamental de 1925, junto
con asegurar a todos los habitantes de la República la libertad de enseñanza, preceptuó
igualmente que la educación pública es una atención preferente del Estado y estableció el
carácter obligatorio de la educación primaria. Así, durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX,
sobre la base de una sólida educación pública provista por el Estado, nuestro sistema
educacional permitió un amplio desarrollo de diversos proyectos educativos al alero de
establecimientos tanto públicos como privados.
Cabe recordar también que, el año 1971, mediante la Ley de Reforma Constitucional N°17.398,
se modificó el artículo 10 N°7 de la Carta Fundamental de 1925, estableciendo que “las
Universidades estatales y particulares reconocidas por el Estado, son personas jurídicas dotadas
de autonomía académica, administrativa y económica. Corresponde al Estado proveer a su
adecuado financiamiento para que puedan cumplir sus funciones plenamente, de acuerdo a los
requerimientos educacionales, científicos y culturales del país”. Este mismo reconocimiento, por
ejemplo, se encuentra en la mayoría de los textos constitucionales de Iberoamérica, que otorgan
a las universidades la necesaria protección de su autonomía (España, México, Argentina,
Colombia, Uruguay, entre otros).
Sin embargo, a partir de la dictación de la Constitución Política de 1980, el enfoque del derecho
a la educación dejó de ser la educación pública, y la actividad del Estado se redujo a promover,
fomentar y asegurar el acceso a la educación, abandonando también el rango constitucional de
la autonomía universitaria. En cambio, al enfatizar la nueva Carta Magna que la educación es
más bien un deber de la comunidad y no del Estado, el nuevo eje del sistema educativo pasó a
ser el costo y el desigual nivel de financiamiento de cada establecimiento como determinante
de su calidad, en el contexto de un descarnado mercado educacional, la precarización de las
instituciones estatales y la progresiva caracterización de la educación como un bien de consumo
y no un derecho social.
En tales circunstancias, no resultaron sorprendentes las continuas manifestaciones estudiantiles
ocurridas en el país desde la dictadura cívico-militar, acentuadas en el ciclo de protestas de la
década de los noventa y, luego, en la emergencia de los estudiantes secundarios en el
“Mochilazo” (2001) y la “Revolución Pingüina” (2006), el rechazo al Crédito con Aval del Estado
(2005) y la posterior demanda por gratuidad en la educación superior (2011), entre otros
procesos ocurridos durante los últimos treinta años. Podemos afirmar que este escenario

configuró, en una importante medida, el desarrollo político que permitió el actual proceso
constituyente a cargo de la Convención Constitucional.
De tal manera, consideramos de vital importancia que, en la nueva Constitución Política de Chile,
se garantice el derecho a la educación a todas las personas, que procure su desarrollo integral,
sobre la base de las habilidades y aptitudes, sin discriminaciones arbitrarias, y fomente el
respeto por los derechos humanos, la democracia, las libertades y los derechos y deberes
constitucionales, sobre la base de una educación pública, gratuita, laica y de calidad provista por
el Estado, a la vez que se asegure a los particulares el derecho a crear, organizar y mantener
establecimientos desde sus propios proyectos educativos, a las madres, padres o apoderados el
derecho preferente y el deber de educar a sus hijos(as) o pupilos(as), y la autonomía académica,
económica y administrativa de las instituciones de educación superior.
En definitiva, por las razones antes expuestas, nos permitimos presentar la siguiente propuesta
de norma ante la Comisión de “Derechos Fundamentales”:
5. PROPUESTA DE ARTICULADO
“El Estado garantiza el derecho a la educación de todas las personas que habitan su
territorio. La educación procura el desarrollo integral, sobre la base de las habilidades y
aptitudes, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, y fomenta el respeto por la
democracia, las libertades y los derechos y deberes establecidos en esta Constitución.
El Estado provee educación pública, laica y de calidad, a través de establecimientos
educacionales propios, en todos los niveles de enseñanza y territorios del país, debidamente
articulados, los que promoverán los derechos humanos, la inclusión, la equidad, la
tolerancia, el respeto a la diversidad, la libertad y la participación de la comunidad educativa,
considerando las particularidades locales y regionales, así como aquellas de cada una de las
etapas y modalidades formativas. El Estado garantiza el financiamiento que requiera el
funcionamiento y desarrollo de sus establecimientos educacionales en todos los niveles.
Los particulares tendrán derecho a crear, organizar y mantener establecimientos
educacionales, respetando las normas constitucionales y conforme a la ley respectiva.
Las madres, padres o apoderados, que tengan el cuidado personal según la ley, tienen el
derecho preferente y el deber de educar a sus hijos(as) o pupilos(as).
La educación parvularia, básica y media son obligatorias. La educación pública será gratuita
en los niveles obligatorios y en los estudios de educación superior que establezca la ley.
Las instituciones de educación superior gozarán de autonomía académica, económica y
administrativa. El ingreso, permanencia y promoción de los estudiantes en este nivel
obedecerá únicamente a méritos o causales objetivas, sin sujeción a discriminaciones
arbitrarias, y considerará, además, los principios de equidad e inclusión.
La ley establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de
enseñanza, y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado
velar por su cumplimiento. Del mismo modo, establecerá los requisitos para el
reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel, junto con las
normas para el aseguramiento de la calidad y el correcto uso de los recursos públicos.”
6. BREVE RESEÑA SOBRE QUIEN PROPONE Y LA HISTORIA DE LA ELABORACIÓN DE LA
INICIATIVA

El Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) es una agrupación que reúne a las
dieciocho universidades estatales del país, desde Arica a Magallanes, constituida como una
corporación sin fines de lucro el 13 de Mayo de 1993, y cuya personalidad jurídica fue otorgada
por Decreto N°31, del 7 de Enero de 1994.
La presentación de la presente iniciativa fue acordada por el Directorio del CUECH, sobre la base
de las propuestas emanadas desde los equipos técnicos y jurídicos del mismo Consorcio y de sus
universidades integrantes.

