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TEMA 1
¿Ha sido el tema de la
Educación Pública en sus
diferentes niveles relevante
a través de la historia del
Chile Independiente?

HITOS DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

1°

Creación del Instituto Nacional en el año 1813, el que posteriormente
en 1819 reabre Bernardo O´Higgins.

2°

Fundación de la Universidad de Chile el año 1842.

3°

Promulgación de la Ley Orgánica de Instrucción Primaria el año 1860,
siendo Presidente Manuel Montt.

4°

Creación del Ministerio de Educación Pública el año 1927, desligándolo
del Ministerio de Justicia, asignándole la responsabilidad de la
Educación Primaria, Secundaria, Profesional, Bibliotecas, Archivos y
Museos.

5°

Apertura de los denominados Colegios Regionales de las dos únicas
Universidades Públicas (Juan Gómez Millas y Horacio Aravena Andaur).

REFORMAS QUE SE SUCEDEN

Reformas de distinto alcance (Nivel Primario, hoy día Básico, Educación
Media Humanista y Técnico Profesional, formación de profesores).
Destaca Municipalización de la Enseñanza en el año 1979 y ll Decreto
Ley 3.541 reestructuración Universidades.
No menos relevante que las anteriores es el establecimiento de un
Estado Subsidiario, definido en la Constitución de 1980.
Ley 18.956 del 8 de marzo de 1990, reestructura el “Ministerio de
Educación Pública”, pasando a denominarse “Ministerio de Educación”.

CONCLUSIÓN

Lo que es claro, que en nuestro país, si bien ha
existido una preocupación histórica por la
Educación Pública, en la práctica es posible
constatar la existencia de una clara disonancia
ente el discurso sobre ella y su expresión real, que
la semeja más bien a una situación de progresivo
abandono, en todos sus niveles.

TEMA 2
¿Cuáles son las raíces
Constitucionales de la
Educación Pública en nuestro
país?

ACENTO EN LA INSTRUCCIÓN PRIMARIA

➢ Constitución de 1822 (O´Higgins).
Bajo una lógica de utilizar la Instrucción Pública,
en colaboración con la Iglesia, como un elemento
integrador de la nacionalidad.

➢ Constitución de 1823 (Ramón Freire).
Uno de los primeros deberes del Estado: la
Instrucción Pública, Industrial y Científica.

ACENTO EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN TODOS LOS NIVELES

➢ Constitución de 1833 (José Joaquín Prieto).
Establece la obligación del Congreso de
definir un Plan General de Educación.
➢ Constitución de 1925, en dos fases.
Texto Original o Primera Fase, se elevó a
carácter Constitucional la obligatoriedad de
la Educación Primaria.
Segunda Fase, a través de la Reforma
Constitucional de la Ley 17.398, publicada el
9 de enero de 1971, se sustituyó el artículo
original. La Educación Pública es función
primordial del Estado.

CONSTITUCIÓN DE 1980. DOS FASES
PRIMERA FASE O “TEXTO ORIGINAL”
Distingue: Derecho a la Educación y Libertad de Enseñanza, en disposiciones separadas del Art. 19°, N°10 y 11.
Derecho a la Educación:
a) Su objetivo.
b) El derecho preferente y deber de los padres.
c) El deber del Estado de otorgarle especial protección.
d) La obligatoriedad de la Educación Básica.
e) El estímulo estatal de la creación artística, la investigación científica y tecnológica y el incremento del
patrimonio cultural.
Libertad de Enseñanza. Derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales.

SEGUNDA FASE
Constitucionaliza la obligatoriedad de la Educación Media.
Establece deber del Estado de financiar un sistema gratuito para la Educación Básica.
Obligatoriedad de uno de los niveles de la Educación Parvularia y su financiamiento.

CONCLUSIÓN
Podemos señalar que el Derecho a la
Educación, como un Derecho Humano, es de
una construcción más tardía en nuestro país y
sólo aparece como un derecho subjetivo
público recién en la Constitución de 1925.
Indudablemente el esfuerzo legislativo
chileno, más que el constitucional, fue
notable en la creación de un conjunto de leyes
destinadas a satisfacer, del mejor modo
posible, las necesidades de la Educación y de
la Enseñanza.

TEMA 3
Una mirada a los Tratados
Internacionales y la
experiencia internacional

TRATADOS INTERNACIONALES
▪ La “Declaración de los Derechos Humanos de
Naciones Unidas” el año 1948.
▪ La “Convención de los Derechos del Niño en 1989”.
▪ El “Convenio N° 169” de la Organización Internacional
del Trabajo, OIT, sobre Pueblos Originarios.
▪ “Agenda 2030” suscrita el año 2015.
▪ Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas el
19 de diciembre de 1966, suscrito por Chile en esa
misma fecha.

EN EL ARTÍCULO N° 13, EL PACTO
ESTABLECE, ENTRE OTROS, QUE:
❑ Los Estados convienen en que la Educación debe orientarse hacia el
pleno desarrollo de la personalidad humana.
❑ la Educación debe capacitar a todas las personas para participar
efectivamente en una sociedad libre.
❑ La ”Enseñanza Primaria debe ser obligatoria y accesible a todos
gratuitamente”.
❑ La ”Enseñanza Secundaria, en sus diferentes formas, incluso la
enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y
hacerse accesible a todos”.
❑ La "Enseñanza Superior debe hacerse igualmente accesible a todos,
sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean
apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la
enseñanza gratuita”.

COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (CESCR), creado en mayo de
1985.

Observación General N° 13 de este Comité en el párrafo 6°, “… la educación en todas sus formas y en
todos los niveles debe tener las siguientes cuatro características interrelacionadas:
a) Disponibilidad. Debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en
el ámbito del Estado Parte del Pacto.
b)
Accesibilidad. Las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a todos,
sin discriminación.
No discriminación.

Accesibilidad material.
Accesibilidad económica.
c) Aceptabilidad. Pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad
d) Adaptabilidad. Educación flexible para adaptarse a las necesidades de sociedades y
comunidades en transformación.

CONCLUSIÓN
Estimamos entonces, que el Estado chileno, de cara a
los Acuerdos Internacionales en materia educacional,
debe dar una garantía constitucional de una Educación
Pública de calidad en todos los niveles, debiendo
procurar reconocer a las Universidades que son de su
propiedad, distribuidas a lo largo de todas las
Regiones del país, como
plataformas de
oportunidades formativas, de igualdad de
oportunidades para los jóvenes y como referentes de
calidad de del conjunto del sistema.

TEMA 4
¿El tema de la Educación
Superior requiere de
definiciones en la Nueva
Constitución?

“MOMENTO CONSTITUCIONAL”, “que justifican la
instauración de un nuevo orden o de un cambio
constitucional profundo, ya sea por efecto de una
revolución o por circunstancias que modifican el Ethos
Político que hacen necesario acciones para reconducir la
unidad e integración del Estado”
(Bruce Ackerman)

❑

La Revolución de la Independencia y la necesidad de
Construcción del Estado.

❑

La Guerra Civil de 1891, la Crisis del Pseudo Parlamentarismo y la inestabilidad política que abre
espacio a un nuevo orden.

❑

La Crisis de 1973, la polarización ideológica y la fractura
constitucional, la dictadura y la implantación de un
nuevo orden neoliberal.

MOMENTO CONSTITUCIONAL
Estamos viviendo un “Momento Constitucional”, que deja atrás las
posibilidades de reformas cortas o más profundas al actual texto.
Las fuerzas acumuladas que se expresan en el “Estallido Social”, junto
a los nuevos desafíos de la Sociedad del Conocimiento, la
Globalización del Medio Ambiente, la readecuación de las formas de
relación del Mundo del Trabajo, la Crisis de Representación de los
Partidos Políticos, una mayor Transparencia de todos los Poderes del
Estado, exigencias crecientes de Seguridad Ciudadana, los desafíos en
Materia Energética, entre tantos otros, han dado forma este
Momento Constitucional que nos corresponde vivir.

LA EDUCACIÓN COMO UN DERECHO
¿Es posible establecer un Derecho Social explícito a la Educación
Superior y su financiamiento?

Ayer la Instrucción Primaria, ”como una necesidad primera y urgente,
como la base de todo sólido progreso”.
Más tarde la Educación Media.
Más recientemente la Educación Parvularia.

La Sociedad del Conocimiento demanda nuevas competencias a todos
quienes desean incorporarse en igualdad de condiciones y
oportunidades al mundo del trabajo.
La demanda laboral requiere de competencias que se obtienen en la
formación terciaria.

REFLEXIÓN FINAL
La sociedad chilena demanda un nuevo rol para las universidades.

exigencia ya tiene un correlato en la reciente Ley sobre
Universidades Estatales (Ley 21.094), que fija la naturaleza y
finalidades de éstas, en relación con la democracia, los derechos
humanos y las políticas públicas, nacionales y regionales y las
invita a reorganizarse en conformidad a sus reglas.
Las Universidades Estatales se ordenan en la línea del interés
general de la sociedad y el respeto a valores y principios básicos en
el desarrollo de su actividad.
El Sistema Universitario se ha expandido y las Universidades
Estatales, conforman un Sistema Nacional desplegado a lo largo y
ancho de toda la geografía nacional y este aspecto territorial debe
ser también debidamente considerado en el conjunto de normas
que fije la Nueva Constitución.
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