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En este año nuestro país se encuentra ante un desafío 

trascendental en materia pública, por lo cual hemos 

creído necesario generar una instancia de reflexión en 

torno a la libertad de enseñanza y la propuesta hecha 

en el borrador constitucional.

En ese contexto invitamos a una serie de destacados 

actores -incluidos dos exministros de educación- que, 

desde diversas perspectivas realizan un análisis acce-

sible a todo público, con el ánimo de democratizar el 

conocimiento y difundir ampliamente estas ideas.

Agradecemos a cada una de las personas que han 

contribuido con sus artículos en estos momentos tan 

Prólogo de los editores

Sergio Salas, Patricia Imbarack,
Paula de la Cerda
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importantes para nuestro país. Lo mismo a los edito-

res, diseñadores y todos aquellos que hicieron posible 

la realización de esta publicación, particularmente a 

bmemoria quien acogió el proyecto en su colección de 

ensayos. Si logramos aportar a la reflexión individual 

y pública en un tema tan importante para el futuro 

de nuestro país como es el de la educación, habremos 

cumplido ampliamente nuestro objetivo.

Santiago de Chile, julio de 2022
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Si logramos aportar a la reflexión Si logramos aportar a la reflexión 
individual y pública en un tema tan individual y pública en un tema tan 
importante para el futuro de nuestro importante para el futuro de nuestro 
país como es el de la educación, país como es el de la educación, 
habremos cumplido ampliamente habremos cumplido ampliamente 
nuestro objetivo.nuestro objetivo.
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Las constituciones no garantizan el Las constituciones no garantizan el 
éxito de los países pero, cuando sus éxito de los países pero, cuando sus 
reglas no favorecen adecuadamente la reglas no favorecen adecuadamente la 
solución de las diferencias, pueden ser solución de las diferencias, pueden ser 
causa de graves conflictos.causa de graves conflictos.
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En medio del debate constitucional, todos estamos 

llamados al análisis y la reflexión sobre el contenido 

del texto elaborado por la Convención y a pronunciar-

nos sobre su conveniencia para gobernar el futuro de 

nuestro país. 

El texto que han acordado los convencionales, en caso 

de ser aprobado, tendría consecuencias muy importan-

tes sobre la vida democrática del país, sobre el resguar-

do de nuestra seguridad y de nuestras libertades, sobre 

las posibilidades de desarrollo y progreso personal y 

colectivo. Las constituciones no garantizan el éxito de 

los países pero, cuando sus reglas no favorecen ade-

cuadamente la solución de las diferencias, pueden ser 

Introducción:

Proyecto Constitucional y Educación

José Pablo Arellano
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causa de graves conflictos. Asimismo, si bien no asegu-

ran el progreso, pueden incluir normas que favorezcan 

el desarrollo inclusivo y sostenible o al revés pueden 

ser causa del estancamiento económico y social.

Estamos llamados a evaluar en su conjunto este texto 

para aprobarlo o en caso contrario, declararlo incon-

veniente para que nos gobierne.

Patricia Imbarack y Sergio Salas han convocado a un 

destacado grupo de especialistas y actores en el sis-

tema educacional a aportar sus reflexiones sobre las 

disposiciones referentes a la educación, en particular 

sobre la educación escolar. Con razón los autores po-

nen especial atención en el derecho a la educación y 

en la libertad de enseñanza. No quiero aquí repetir el 

análisis realizado por los autores sino tratar de com-

plementarlo.

El primer aspecto que llama la atención de lo que se 

nos propone es su extensión. Mientras la constitu-

ción vigente cuenta con tres artículos directamente 

referidos a la educación, la de 1925 tenía uno, esta 

propuesta tiene trece, con lo cual aborda numerosos 

aspectos más programáticos y propios de leyes y no de 

un texto constitucional.

En este extenso texto, en lo referente a la educación, 
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el Estado se menciona 15 veces, reflejando la excesiva 

confianza y el amplio rol que le asignan los convencio-

nales, mientras que la familia no aparece mencionada 

y los padres y tutores solamente una vez.

Se establecen numerosos fines para la educación: “la 

construcción del bien común, la justicia social, el res-

peto de los derechos humanos y de la naturaleza, la 

conciencia ecológica, la convivencia democrática entre 

los pueblos, la prevención de la violencia y discrimina-

ción, así como la adquisición de conocimientos, el pen-

samiento crítico, la capacidad creadora y el desarrollo 

integral de las personas, considerando sus dimensiones 

cognitiva, física, social y emocional”. Además se le fijan 

“principios de cooperación, no discriminación, inclu-

sión, justicia, participación, solidaridad, intercultura-

lidad, enfoque de género, pluralismo” y se le exige un 

carácter “no sexista y se desarrolla de forma contex-

tualizada, considerando la pertinencia territorial, cul-

tural y lingüística” (artículo 35, números 3 y 4).

Más allá de la opinión que nos puedan merecer todas 

esas amplias aspiraciones y exigencias, varias de ellas 

son más propias de los proyectos educativos y su di-

versidad que de un texto constitucional.

Aparte de establecer el derecho a la educación, el tex-

to propuesto detalla varios aspectos de la organiza-
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ción del sistema educacional. 

En el artículo 36 propone: “El Sistema Nacional de 

Educación está integrado por los establecimientos y 

las instituciones de educación parvularia, básica, me-

dia y superior, creadas o reconocidas por el Estado”, el 

cual “ejerce labores de coordinación, regulación, me-

joramiento y supervigilancia del Sistema”. Ello puede 

entenderse como continuidad de un sistema mixto tal 

como ha sido tradicional en nuestro país. Sin embar-

go, las siguientes disposiciones lo convierten en un 

sistema mixto pero desigual según si el sostenedor 

es estatal o particular subvencionado. Al estableci-

miento estatal se le garantiza un adecuado finan-

ciamiento, mientras nada se dice de la educación no 

estatal subvencionada. Con ello se rompe lo que ha 

sido una línea de claro progreso en las últimas déca-

das donde las diferencias de financiamiento público 

se han establecido en función de las necesidades de 

los estudiantes -apoyando especialmente a aquellos 

con necesidades educativas especiales (PIE), a los es-

tudiantes preferentes y prioritarios de la ley SEP, a los 

de las zonas rurales- y no según la calidad jurídica del 

sostenedor como propone la Convención. 

La equidad y la inclusión han sido los propósitos de 

sucesivas reformas en la forma de organizar el finan-

ciamiento educacional que ahora se redefine hacia lo 
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estatal con esta propuesta de la Convención. Al mis-

mo tiempo se pone en riesgo la posibilidad de con-

tar con una diversidad de proyectos educativos y se 

desincentiva a las organizaciones de la sociedad civil 

que pueden contribuir con proyectos educativos que 

complementan y enriquecen los que ofrece el Estado. 

Se pierde la diversidad de proyectos que respondan 

a las distintas realidades e intereses de las familias y 

promuevan el pluralismo educativo propio de una so-

ciedad democrática. Así, los ciudadanos podrían dejar 

de ser los que determinan qué proyectos educativos 

financia el Estado.

También se establecen en el texto disposiciones que 

afectan el liderazgo de los directivos en los colegios. 

Resulta cada vez más claro que una educación de ca-

lidad requiere de liderazgos efectivos. Esto se pone 

en peligro con la exigencia de “la participación vin-

culante” (Art. 42) de quienes integran la comunidad 

educativa en las decisiones de cada establecimiento 

y al establecer que “los profesores y educadores son 

titulares de la libertad de cátedra en el ejercicio de 

sus funciones” (art.41) poniendo en riesgo el trabajo 

en equipo y el seguimiento del currículum. Se trata 

de normas que teniendo propósitos atendibles están 

mal planteadas desde el punto de vista de sus con-

secuencias jurídicas y del buen funcionamiento de la 

escuela.
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Una consideración adicional sobre normas que tienen 

consecuencias para el sistema escolar aunque no están 

entre las que abordan los artículos sobre educación. El 

texto propuesto otorga derecho a voto a partir de los 

16 años, con lo cual se agrega al padrón electoral a 

los estudiantes que cursan segundo, tercero o cuarto 

medio. Son contados los países donde esto ocurre y 

en la mayoría de las democracias constitucionales que 

han discutido el tema se ha rechazado. Aparte de las 

consecuencias que ello puede tener sobre el resultado 

electoral -se trata de 490 mil adolescentes, un núme-

ro comparable a la diferencia entre los candidatos de 

la segunda vuelta presidencial en la última elección, 

sin duda llevará con mucha intensidad las diferencias 

políticas a los establecimientos de enseñanza media.

Nuestro país ha recorrido un largo camino para con-

seguir prácticamente universalizar la educación desde 

prekínder hasta cuarto medio. Ello ha sido resultado 

del concurso de generaciones de docentes, y de líderes 

de la educación estatal y particular. Ha sido fruto del 

compromiso de los padres y apoderados con la educa-

ción de sus hijos. Ha sido resultado de una estructura 

del sistema educativo que a lo largo del tiempo ha ido 

progresando, corrigiendo déficits y enfrentando nue-

vos desafíos. En la actualidad estamos llenos de nue-

vos y antiguos desafíos para conseguir la educación 

que necesitan los estudiantes de esta y las próximas 
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generaciones. Es en esa perspectiva que debemos eva-

luar si el texto que se nos propone nos ayuda o no a 

abordar los desafíos que tenemos por delante. 

José Pablo Arellano Marín

Exministro de Educación (1996-2000)

Doctor en Economía. Cieplan
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Cabe interrogarse ¿qué se entendía por Cabe interrogarse ¿qué se entendía por 
libertad de enseñanza en los siglos XIX libertad de enseñanza en los siglos XIX 
y XX, y cuáles eran sus implicancias en y XX, y cuáles eran sus implicancias en 
la práctica?la práctica?
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La filosofía de la Ilustración intentó fundar la sociedad 

sobre una base racional, apuntando a la formación de 

una meritocracia que anulara los privilegios de naci-

miento y el poder de la Iglesia sobre la sociedad. (In-

ger Enkvist, Educación en peligro, p.16) Esta premisa 

llevó a la absorción de la educación por parte del nue-

vo Estado, surgido luego de la Revolución francesa, el 

cual se arrogó la atribución de reglamentar todo lo 

referente a la enseñanza del pueblo. 

En Chile, la Constitución de 1822 otorgaba al Director 

Supremo la atribución de ocuparse de la educación 

e impartir un plan general para todos los estableci-

mientos, y la de 1833, consideraba a la educación pú-

La libertad de enseñanza en Chile:

historia y actualidad

Raquel Soaje y Manuel Salas 
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blica como una de las obligaciones del Estado, a la 

par que creaba una Superintendencia de Educación 

pública para la inspección de la enseñanza nacional. 

Según observa Simon Collier (2004), dentro de los 

grupos que gestaron la independencia existía un con-

senso sobre la responsabilidad del Estado respecto de 

la educación, que apoyaban tanto los conservadores 

como los liberales, consenso que, a nivel constitucio-

nal, sentó las bases del llamado “Estado docente”. Es-

tas bases fueron consecuentes con los principios del 

liberalismo que asumieron ambos grupos y que forja-

ron la organización política del país. Cuatro décadas 

después, la reforma de 1874 introdujo el concepto de 

“libertad de enseñanza” en su artículo 12 (incisos 4° al 

6°), garantizando a todos los habitantes este derecho 

que la ley de 1879 reconoció a toda persona natural o 

jurídica, complementándola con el derecho a abrir es-

tablecimientos de enseñanza y difundir sus doctrinas 

a través de la cátedra (Latorre, 2004).

En estos orígenes decimonónicos de la educación pú-

blica, el Estado se propuso la educación del ciudadano 

chileno republicano, como prioridad, extendiendo un 

currículum homogéneo mínimo para todos los estable-

cimientos educativos, en las materias indispensables y 

permitiendo la diversidad de contenidos, respecto de 

variables tales como sexo, religión, especialidad, etnia, 

entre otros. Esta uniformidad de contenidos mínimos 
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apuntaba a la conformación de una identidad chilena, 

consecuente con la noción de nación que se desea-

ba impulsar. Además, el sector dirigente fomentaba y 

aceptaba la iniciativa particular respecto de la crea-

ción de nuevos establecimientos. De hecho, sobran los 

ejemplos de instituciones fundadas por preceptoras 

y mujeres instruidas, que fomentaban entre otras, la 

educación femenina, como una herramienta para su 

progreso.   Entre ellas pueden mencionarse a las her-

manas de Domingo Faustino Sarmiento, las hermanas 

Cabezón, Isabel Lebrun y muchas otras. Pero una ini-

ciativa por demás sobresaliente fue la de Rosario Var-

gas, quien fundó una escuela de sordomudos, primera 

en su especie en el país y sin intervención del Estado. 

Por otra parte, el sistema educativo nacional recogió 

estas iniciativas como contribuciones al progreso de 

la educación pública, e incluso con el tiempo muchas 

de estas instituciones fueron subvencionadas por el 

Estado, cuando percibió el empuje de estas profesoras 

y el florecimiento de sus establecimientos. 

Cabe acotar, no obstante, que el objetivo del Estado 

chileno de “educar al ciudadano” no solo apuntaba al 

fortalecimiento del nuevo sistema republicano que se 

autoimpusieron los hombres de la independencia y las 

generaciones posteriores. El factor económico presen-

te detrás del movimiento político hacia la democracia, 

fue un elemento de peso para capacitar a la mano de 
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obra de las nuevas industrias que surgirían en la se-

gunda mitad del siglo XIX y que exigían un trabajador 

alfabetizado, ordenado, y capaz de desempeñarse en 

un oficio determinado. Desde entonces el utilitaris-

mo pasó a formar parte de los debates educacionales 

y afectó necesariamente a la libertad de enseñanza, 

y paradójicamente, a la llamada “educación liberal”, 

basada en la enseñanza de las humanidades. Cabe re-

cordar en este sentido, la influencia de la antigüedad 

clásica, en los ideales educativos de los dirigentes po-

líticos del siglo XIX. En efecto, la preocupación por 

la educación llevó a los grandes filósofos de la polis 

como Aristóteles y antes su maestro Platón, a consi-

derar al Estado como el principal encargado de legislar 

sobre la educación, la cual debía ser “obra de la ciu-

dad” (Aristóteles, Política, VIII, 1337ª).  En este sentido, 

en la constitución ideal forjada por estos filósofos, el 

Estado estaba obligado a ocuparse de la formación del 

hombre libre, para que adquiriera su libertad en el uso 

y la práctica de la virtud (VIII, 1337b), la cual se cons-

tituía en condición indispensable para el logro de la 

vida buena, finalidad de la polis. En definitiva, el Esta-

do ideal de los filósofos clásicos y de los intelectuales 

del siglo XIX chileno debía encargarse de la educación 

para hacer del ciudadano un hombre virtuoso gracias 

al estudio de las artes liberales. Como consecuencia 

de estos principios, el ciudadano se constituiría en el 

principal beneficiario de esta educación, a través de 
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la cual se transformaría en “ser libre”. Según afirma 

Patrick Deneen, en su ensayo titulado ¿Por qué ha 

fracasado el liberalismo? (2018), “la educación liberal” 

está siendo eliminada en la actualidad “por entender 

que no es práctica ni desde el punto de vista ideo-

lógico, ni desde el económico…”. Como consecuencia 

de este proceso, las artes liberales que los antiguos 

griegos y romanos legaron a la posteridad, y los pa-

triotas del siglo XIX adoptaron para la formación del 

nuevo ciudadano republicano, han sido desplazadas 

de la educación actual, cuando en realidad eran las 

bases en las que se fundaba la formación del hombre 

como ser libre.  

En 1920 se promulgó la ley de instrucción primaria 

obligatoria N° 3654, que restringía, en forma eviden-

te la libertad de los padres de enviar a sus hijos a la 

escuela, con el pretexto de garantizar la educación a 

toda la población. En la conmemoración realizada en 

el centenario de este importante hito histórico por 

el diario La Tercera, profesores de la UAH afirmaban: 

“Las grandes disputas ideológicas, sin embargo, reani-

maron la discusión en torno al Estado docente versus 

la libertad de enseñanza y el poder de la Iglesia, que 

había comenzado en el siglo XIX. De ese modo, los 

debates parlamentarios oscilaban entre las ideas con-

servadoras que denunciaban el peligro de otorgarle 

tanto poder al Estado en desmedro de las familias y, 
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especialmente, de la acción moralizadora de la Iglesia 

católica; hasta las opiniones de radicales y liberales, 

que veían en la ampliación del Estado docente una 

herramienta de modernización del país” (Fallabela et 

al, 2020). La ley fue impulsada por el radical Pedro 

Aguirre Cerda formado en el Instituto Pedagógico, 

quien se desempeñaba como ministro de instrucción 

pública del gobierno del presidente Arturo Alessandri 

Palma. A pesar de esta restricción de la libertad de 

las familias, obligadas ahora a enviar a sus hijos a la 

escuela, la nueva ley garantizaba al padre de familia la 

elección del establecimiento que encarnaba de mejor 

manera su ideal de vida, permitiendo incluso, educar 

a sus hijos en casa, aunque siendo examinados anual-

mente por una comisión dependiente del ministerio.

La nueva reforma constitucional de 1970 reforzó 

esta obligatoriedad de la enseñanza, contradictoria 

al principio de la libertad, consagrando la naturaleza 

mixta del sistema educacional, en el cual coexistían 

instituciones públicas y privadas, pero ajustándose 

ambas a un criterio de unidad representado por los 

planes y programas oficiales establecidos por las au-

toridades educacionales. Estos planes se basaban en 

una premisa de educación “democrática y pluralista” 

que no debería tener orientación partidaria oficial, e 

inclusive, para su modificación debía ser considerada 

la opinión de organismos competentes y de composi-
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ción pluralista (Latorre, 2004).

En este contexto, cabe interrogarse ¿qué se entendía 

por libertad de enseñanza en los siglos XIX y XX, y cuá-

les eran sus implicancias en la práctica?  Este cues-

tionamiento llevó a los constituyentes de 1980 a un 

extenso debate que se orientaba a definir el concepto 

considerando los siguientes criterios: ¿Se trataba de la 

libertad de los docentes para enseñar con el método 

que escogieran, de abrir libremente establecimientos 

de enseñanza, de escoger los contenidos a enseñar, o 

bien de escoger la institución educativa que los pa-

dres del educando consideraran adecuada? ¿Quiénes 

tenían el rol principal en la educación, el Estado o la 

familia? Todos estos aspectos quedaron sin resolver, de 

modo tal que se mantuvo gran parte de las reglamen-

taciones históricamente definidas: el reforzamiento 

del rol del Estado docente por sobre la familia como 

educadora, la obligatoriedad de la enseñanza primaria, 

la unificación de planes y programas para todos los 

establecimientos públicos y privados, la libre apertura 

de establecimientos de educación, aunque con auto-

rización estatal, y la elección por parte de los padres, 

del establecimiento en el cual deseaban educar a sus 

hijos. Sin embargo, quedó pendiente la definición de la 

educación como un rol primordial de los padres, que 

perdieron la libertad de enviar o no a sus hijos a la 

escuela. Esta problemática esencial se ha mantenido 
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vigente aún hoy en día, en momentos en que las mi-

norías poseen un papel preponderante en las agendas 

de gobierno de un mundo globalizado, que levanta las 

banderas del multiculturalismo y la plurinacionalidad. 

Un ejemplo presentado por la especialista sueca en 

educación Inger Enkvist permite destacar el rol pri-

mordial de la propia comunidad cultural y por ende 

de su núcleo familiar como principal educador de los 

hijos; en EE. UU., modelo de nación multicultural, se 

ha considerado el caso de la enseñanza de la histo-

ria del pueblo judío. Según apunta Neusner, “desde 

una perspectiva judía antes se luchaba para no ser 

contemplado como un grupo aislado, pero ahora es 

lo contrario… Los judíos dicen ahora que la historia 

de los judíos deberá estudiarse no porque sea intere-

sante sino porque es judía, pero al mismo tiempo los 

investigadores no pueden criticar ningún aspecto de 

ella porque entonces estarían insultando a los judíos” 

(I. Enkvist, pp. 96-98). De esta manera, el principio de 

un estado multicultural exige la libertad respecto de 

la selección de contenidos culturales que cada comu-

nidad étnica y por ende, de las familias que la compo-

nen, desea transmitir a sus congéneres.  

Por otra parte, ante la posibilidad de una reforma 

educacional en la nueva constitución, cabe cuestio-

narse también: ¿Quiénes son los que se benefician de 
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las escuelas estatales, obligatorias y gratuitas, de no-

toria inferior calidad que las particulares? ¿La familia, 

los educadores, los educandos? En el año 2000, Loreto 

Egaña  advertía que el Estado docente y la expansión 

de la educación pública durante el siglo XIX, había sido 

la obra de una “elite mercantil” que se benefició con 

el proceso de modernización del país cuando la  ins-

trucción civilizadora le permitió contar con un pue-

blo disciplinado incapaz de poner en peligro el orden 

mercantil;  pero que, en la práctica, este pueblo no 

tuvo un espacio real en ese proceso de modernización, 

y su marginalidad y miseria crecientes amenazaron el 

orden establecido  hacia el final de la centuria (Ega-

ña, 2000). En el escenario actual, cabe cuestionarse 

¿cuáles serán las nuevas “elites” que se beneficiarán 

con este impulso renovado a la educación pública, a 

la cual se pretende sentar sobre nuevas “bases moder-

nizadoras” en las cuales el Estado se arrogaría nuevas 

facultades, en detrimento de las familias que para la 

mayoría de la población tienen el rol preponderante 

en la educación de sus hijos? 

Raquel Soaje de Elías

Doctora en Historia. Universidad de los Andes

Manuel Salas Fernández

Doctor en Historia. Universidad de los Andes
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¿Cuáles serán las nuevas “elites” que ¿Cuáles serán las nuevas “elites” que 
se beneficiarán con este impulso se beneficiarán con este impulso 
renovado a la educación pública, renovado a la educación pública, 
a la cual se pretende sentar sobre a la cual se pretende sentar sobre 
nuevas “bases modernizadoras” en nuevas “bases modernizadoras” en 
las cuales el Estado se arrogaría las cuales el Estado se arrogaría 
nuevas facultades, en detrimento de nuevas facultades, en detrimento de 
las familias que para la mayoría de la las familias que para la mayoría de la 
población tienen el rol preponderante población tienen el rol preponderante 
en la educación de sus hijos?en la educación de sus hijos?
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Entregar una definición unívoca de Entregar una definición unívoca de 
la libertad de enseñanza y el derecho la libertad de enseñanza y el derecho 
a la educación es imposible si no es a la educación es imposible si no es 
refiriéndose al contenido del que los refiriéndose al contenido del que los 
han dotado numerosos tratados e han dotado numerosos tratados e 
instrumentos de derecho internacional.instrumentos de derecho internacional.
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Derecho a la educación y libertad de enseñanza

en contexto internacional

La educación es el vehículo fundamental a través del 

cual se garantiza a las personas la posibilidad de de-

sarrollarse de manera integral, independiente del con-

texto en el que se encuentre. Desde la perspectiva de 

los derechos humanos, la educación opera como un 

“multiplicador” que permite el ejercicio efectivo de 

otros derechos y libertades fundamentales (Comité 

Aportes a la discusión constitucional:

Libertad de enseñanza y derecho

a la educación1

Andrés Bernasconi, Susana Claro, Pilar Cox,
Miguel Ángel Fernández, Ignacio Irarrázaval,

Guillermo Marini, Alberto Vergara

1   Este documento es una versión abreviada de: Contribuciones 
a la discusión Constitucional: Libertad de Enseñanza y Derecho a 
la Educación. Temas de la Agenda Pública. Año 16/No.145/Agosto 
2021. Centro de Políticas Públicas UC.
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DESC, 1999; Tomaševski, 2001). Por ello, y ante el de-

sarrollo de los derechos económicos, sociales y cultu-

rales en la segunda mitad del siglo XX, la educación 

y la enseñanza –como forma de darle cumplimiento 

a la primera– han adquirido especial importancia en 

materia de derechos fundamentales.

Entregar una definición unívoca de la libertad de ense-

ñanza y el derecho a la educación es imposible si no es 

refiriéndose al contenido del que los han dotado nu-

merosos tratados e instrumentos de derecho interna-

cional. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (Pacto DESC) de Naciones Unidas, 

que constituye el acuerdo más importante respecto de 

esta clase de garantías, en su artículo 13 reconoce: el 

derecho de todas las personas a una educación orien-

tada hacia el pleno desarrollo de su personalidad y del 

sentido de su dignidad, y que fortalezca el respeto por 

los derechos humanos y las libertades fundamentales; 

ciertas garantías mínimas para lograr su pleno ejerci-

cio; la libertad de los padres de escoger para sus hijos 

escuelas distintas de las creadas por las autoridades 

públicas y de hacer que reciban la educación religiosa 

o moral que esté de acuerdo con sus convicciones; y 

la libertad de los particulares para establecer y dirigir 

instituciones de enseñanza.

Los cuatro elementos a que se refiere el Pacto DESC 
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pueden ser entendidos como el contenido esencial de 

los derechos a la educación y la libertad de enseñanza. 

Existen varios otros tratados que se refieren a estos 

mismos aspectos, así como reglas que los desarrollan 

más profundamente en el constitucionalismo compa-

rado y que, además, incorporan el aprendizaje como un 

derecho o libertad asociada. 

Si bien estas garantías han recibido un tratamiento dis-

par a lo largo de la historia constitucional chilena, el 

derecho internacional sugiere que ambas –el derecho a 

la educación y la libertad de enseñanza– están íntima-

mente ligadas y no pueden ser atendidas por separado. 

Además, existe una complementariedad entre ambos: 

mientras el derecho a la educación puede ser entendido 

como un derecho puramente social, la libertad de ense-

ñanza y la libertad de elección le dotan de un conteni-

do civil y político (Tomaševski, 2001), lo que justifica su 

comprensión como un derecho individual (Toro, 2015).

En la segunda mitad del siglo XX, diversos organismos 

internacionales de derechos humanos lideraron un 

proceso de divulgación, especificación y desarrollo de 

los derechos económicos, sociales y culturales. Mien-

tras la libertad de enseñanza había surgido con ante-

rioridad en asociación con otros derechos civiles como 

la libertad de expresión, de culto y de reunión, el de-

recho a la educación obtuvo más protagonismo en las 
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últimas décadas, siendo hoy uno de los derechos so-

ciales más importantes en tanto medio indispensable 

para la realización de otros derechos humanos (Comité 

DESC, 1999, párr. 1). Tras ello, los principales tratados 

de derechos humanos vigentes hoy consagran ambos 

de manera interrelacionada, junto con la libertad de 

elección de los padres, que a veces se entiende como 

un elemento más de la libertad de enseñanza.

Algo similar ocurre en el constitucionalismo comparado. 

Considerando una muestra de 14 países cuyo modelo 

educativo resulta más relevante para el caso chileno, se 

observa que la mayoría de las constituciones -como es 

el caso de Argentina, Brasil, Bélgica, Colombia, Ecuador, 

España, Finlandia, los Países Bajos, Portugal y Uruguay- 

reconoce el derecho a la educación, mencionando sus 

fines y principios, e incluyendo además ciertas garan-

tías mínimas (por ejemplo, obligatoriedad o gratuidad 

de algunos niveles educativos). Complementariamente, 

cinco países reconocen el aprendizaje como una liber-

tad o derecho de las personas.

Por otra parte, casi todos los casos analizados -como 

Argentina, Bélgica, Brasil, Ecuador, España, Países Ba-

jos, Nueva Zelandia, Portugal y Uruguay- consagran la 

libertad de enseñanza a través de un reconocimiento 

general, aunque en algunos se explicita además el dere-

cho a crear o mantener establecimientos educacionales. 
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Habitualmente se incluye un mandato de educación 

pluralista, una prohibición de educación partidista y 

un resguardo de la libertad religiosa o de culto. Ade-

más, se regulan, en mayor o menor detalle, otras ma-

terias relacionadas con el ejercicio de la libertad de 

enseñanza, tales como condiciones de reconocimien-

to, calidad o financiamiento de los establecimientos 

educativos, cuya especificación se entrega a la ley.

Finalmente, es común el reconocimiento de la libertad 

de los padres de escoger el tipo de educación para sus 

hijos. En el caso de Uruguay, esta libertad se extiende 

incluso a la elección del establecimiento educacional 

y de los profesores.

Propuestas para la nueva constitución

Los órganos de protección del sistema internacional 

de derechos humanos han precisado que la educa-

ción deberá cumplir siempre con cuatro característi-

cas fundamentales e interrelacionadas, para las cua-

les la libertad de elección y de enseñanza resultan 

esenciales.  En primer lugar, la libertad de enseñanza 

opera como garantía de disponibilidad. Ella es el prin-

cipal instrumento a través del cual se asegura una 

cobertura educacional suficiente, tanto en términos 

de infraestructura, como de diversidad –esto es, ga-



44

Hipotecando la libertad de enseñanza

rantizar la pluralidad de opciones requerida para dar 

cumplimiento a la libertad de elección de los padres.  

En segundo lugar, las otras características mencio-

nadas –accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad– 

sugieren que el requisito de pluralismo en el sistema 

no es solo numérico, sino también sustantivo. En esta 

línea, Naciones Unidas (2021) ha declarado que el fin 

fundamental de la educación –de lograr el desarrollo 

integral de las personas– solo puede alcanzarse a tra-

vés de la diversidad entre proyectos educativos.

Luego, la libertad de enseñanza es una condición ne-

cesaria para la adaptabilidad del sistema respecto de 

las necesidades de aprendizaje de cada persona y los 

desafíos que ha de enfrentar en el tiempo. Los conte-

nidos y procesos educativos están sujetos a perma-

nentes retos y cambios, que hacen de la variedad de 

fórmulas pedagógicas una condición esencial para la 

realización del derecho a la educación de las personas 

(Tomaševski, 2001). 

Finalmente, además de la educación y el aprendiza-

je, la libertad de enseñanza refuerza otras libertades 

fundamentales, como las de conciencia, de culto y 

de expresión (Vergara, 2021). Así se observa especial-

mente a nivel internacional, pues en muchos casos la 

libertad de enseñanza precisamente se enmarca en la 
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de conciencia o culto. 

A partir de los antecedentes y consideraciones des-

critas, y con el objetivo de contribuir a la discusión 

constitucional sobre la libertad de enseñanza, como 

complemento al derecho a la educación, el grupo de 

trabajo propone abordar las materias que se describen 

a continuación.

a. Derecho a la educación y al aprendizaje

La nueva Constitución debiera reconocer el derecho 

a la educación e incorporar una alusión a sus fines 

y principios fundamentales, contemplando objetivos 

tanto individuales como colectivos, como lo hacen la 

gran mayoría de las constituciones y tratados interna-

cionales revisados. Siguiendo especialmente el tenor 

del Pacto DESC, se sugiere especificar que la educación 

tiene por fin el desarrollo integral de la persona (como 

ocurre en Brasil, Ecuador, España, Portugal). Además, 

debiera aludirse a algunos de sus fines colectivos, 

como el pluralismo en el sistema educativo (público 

y privado), el respeto a los derechos humanos y a los 

valores democráticos (así como se hace en Argentina, 

Bélgica, Colombia, Ecuador, España y Portugal).

De manera complementaria, se propone incorporar 

un mandato expreso de pluralismo. Con ello, se busca 
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fortalecer los objetivos colectivos antes enunciados 

y entregar una orientación clara al legislador para el 

establecimiento de un sistema que incentive la diver-

sidad de proyectos educativos necesaria para atender 

las diferencias territoriales, culturales y religiosas que 

existen en nuestro país. 

Finalmente, se propone que la nueva Constitución in-

corpore el derecho al aprendizaje –como lo hace Argen-

tina– lo que supone una novedad mayor respecto de la 

consagración que han tenido los derechos educativos 

en nuestra historia constitucional. Si bien este derecho 

no se encuentra muy desarrollado a nivel doctrinario, el 

concepto mismo adopta la perspectiva de los estudian-

tes, enfatizando el requisito de adaptabilidad del sis-

tema ante las distintas necesidades pedagógicas. Adi-

cionalmente, permite garantizar la aceptabilidad de la 

educación (Tomaševski, 2001), pues obliga al Estado a 

fijar estándares mínimos para que el sistema garantice 

a todos los estudiantes la satisfacción de sus necesida-

des básicas de aprendizaje, siempre en el marco de los 

recursos disponibles. Además, el derecho al aprendizaje 

opera como un mandato de inclusión y así releva el 

requisito de accesibilidad del sistema.

b. Protección de la libertad de enseñanza

La libertad de enseñanza debiera reconocerse en tér-
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minos amplios, como lo hacen nueve de los 14 países 

estudiados. Con ello, se pretende entregar claridad de 

que la garantía de participación de la comunidad en 

la educación se extiende respecto de todas las eta-

pas de la vida y no está limitada al sistema educativo 

formal. 

De manera complementaria, debiera asegurarse el 

derecho específico a crear establecimientos educa-

tivos, como lo hacen las constituciones de Alemania, 

Colombia, Finlandia y Portugal. Si bien este derecho 

forma parte consustancial de la libertad de ense-

ñanza –según se desprende de su tratamiento en 

los instrumentos de Derecho Internacional que la 

consagran– resulta positivo explicitarlo, de manera 

que no pueda limitarse la iniciativa futura para la 

creación de nuevos establecimientos. De esta forma 

se puede asegurar el dinamismo necesario para dar 

cumplimiento a la garantía de adaptabilidad, que 

se encuentra implícita en el derecho a la educación, 

y propiciar la innovación educativa, con miras a su 

evolución y mejora continua.

En la misma línea, resulta deseable avanzar en el reco-

nocimiento constitucional explícito de la autonomía 

de los establecimientos educativos, en línea con la 

experiencia internacional. En la actualidad, su auto-

nomía es resguardada por la Ley General de Educación 
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y conceptualizada allí como “la definición y desarrollo 

de sus proyectos educativos, en el marco de las leyes 

que los rijan” (artículo 3). 

c. Libertad de elección

En línea con la experiencia comparada y los trata-

dos internacionales, la Constitución actual reconoce 

el derecho de los padres de escoger establecimiento 

para sus hijos. Esta fórmula, sin embargo, no extien-

de tal garantía a las personas adultas respecto de sí 

mismas, sin que existan motivos de peso para tal ex-

clusión. 

Esta redacción sigue el texto expreso del Pacto DESC y 

de la Constitución uruguaya, en el sentido de garan-

tizar la libertad de elección sobre establecimientos y 

no solo respecto del tipo de educación. Además, se da 

continuidad a la regla de la actual Constitución, bajo 

el entendimiento de que la posibilidad de que algunos 

estudiantes no sean admitidos en sus establecimien-

tos de preferencia no amenaza esta libertad. En la ac-

tualidad, la probabilidad de una postulación exitosa 

es relativamente alta; sin embargo, es inevitable que 

los establecimientos que no tengan capacidad para 

admitir a todos los postulantes deban seleccionar en 

la forma que autoriza la ley –esto es, bajo reglas no 

discriminatorias. 
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d. Financiamiento como garantía de la libertad de 

elección

La libertad de elección no puede depender de la capa-

cidad de pago del estudiante o sus padres. Para res-

guardar aquello, es necesario que existan alternati-

vas gratuitas tanto públicas como privadas, entre las 

que se pueda hacer efectivo el derecho a escoger. En 

este sentido, el financiamiento opera como garantía 

de disponibilidad, esto es, que la oferta de estable-

cimientos sea suficiente para dar cumplimiento a los 

derechos fundamentales reconocidos en materia edu-

cativa (Tomaševski, 2001).

Es por ello que nuestro país –como la gran mayoría a 

nivel comparado– garantiza la existencia de financia-

miento público para proyectos que emanen de la ga-

rantía de la libertad de enseñanza. El financiamiento 

público a la educación privada tiene profundas raíces 

en la trayectoria institucional chilena. Se propone que 

la Constitución asegure una forma de financiamiento 

estatal equitativa y justa para los establecimientos de 

distintas dependencias administrativas, que permita a 

la ciudadanía ejercer su derecho a elegir.

Por cierto, la entrega de recursos públicos a las ini-

ciativas educativas privadas está destinada a proteger 

la educación y el aprendizaje, y por ello se dirige a la 
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comunidad, como titular de la libertad de enseñanza, 

sin que deba ser entendido como un aporte para el 

sostenedor o dueño de cada establecimiento. 

e. Participación de la comunidad educativa

La Constitución vigente establece el derecho prefe-

rente y deber de los padres de educar a sus hijos y 

asigna al Estado su especial protección. Adicional-

mente, el inciso final del artículo 19 N° 10 consagra 

como deber de la comunidad contribuir al desarrollo y 

perfeccionamiento de la educación. 

De esta manera, nuestra Carta Fundamental se suma a 

otras constituciones que califican la educación como 

un derecho y deber compartido por la familia, la so-

ciedad y el Estado (Argentina, Brasil, Colombia y Ecua-

dor). Sin embargo, el texto actual es menos directo 

que lo que se observa en la experiencia comparada, y 

no especifica la forma en que se da cumplimiento a 

estas declaraciones.

Una interpretación armónica del texto constitucional 

sugiere que la participación de los padres y de la co-

munidad se ejerce principalmente a través de la libertad 

de elección y la libertad de enseñanza (Vergara, 2021). 

La falta de regla expresa, sin embargo, sería un aspecto 

que se podría mejorar dentro del proceso constituyente.
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f. Reserva legal en materias de mayor relevancia

A nivel comparado, todas las constituciones delegan 

a la ley la regulación de algunos de los elementos ne-

cesarios para dar cumplimiento a las garantías a la 

educación, el aprendizaje, la libertad de enseñanza y 

la libertad de elección. Lo mismo hace la Constitución 

vigente, además de elevar el rango de la norma que 

versa sobre estas materias a Ley Orgánica Constitu-

cional, requiriendo la aprobación de cuatro séptimos 

(4/7) de los diputados y senadores en ejercicio para su 

aprobación o modificación. 

A través de esta habilitación se reconoce la imposi-

bilidad (e inconveniencia) de que la Constitución re-

gule exhaustivamente todas estas materias. Al mismo 

tiempo, por esta vía se relevan ciertas materias que 

han de ser decididas necesariamente con interven-

ción del Congreso Nacional, sustrayéndolas de la po-

testad regulatoria exclusiva del Gobierno de turno. 

Parece atendible que la nueva Constitución, en su 

consagración de los derechos antes propuestos, in-

cluya reglas análogas de reserva legal para atender 

estos legítimos fines. 

g. Cláusula que evite antinomias interpretativas

Finalmente, considerando la pluralidad de fines a que 
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tiende el derecho a la educación en sí –sumados a 

aquellos propios de la libertad de enseñanza y el de-

recho al aprendizaje, que se incorpora– se propone 

agregar una cláusula que evite contradicciones o an-

tinomias interpretativas. Mientras que el Pacto DESC 

define una regla específica de protección del núcleo 

de la libertad de enseñanza, varias constituciones (así 

como el artículo 19 N° 26 de la Constitución de 1980) 

incorporan una regla de aplicación general, que pro-

híbe que la ley pueda afectar el contenido esencial de 

los derechos fundamentales. 
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Los órganos de protección del sistema Los órganos de protección del sistema 
internacional de derechos humanos internacional de derechos humanos 
han precisado que la educación han precisado que la educación 
deberá cumplir siempre con cuatro deberá cumplir siempre con cuatro 
características fundamentales e características fundamentales e 
interrelacionadas, para las cuales la interrelacionadas, para las cuales la 
libertad de elección y de enseñanza libertad de elección y de enseñanza 
resultan esenciales. resultan esenciales. 
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Se manifiesta en el texto de manera Se manifiesta en el texto de manera 
muy clara un afán hegemónico del muy clara un afán hegemónico del 
Estado y una minusvaloración o Estado y una minusvaloración o 
directamente un desconocimiento de directamente un desconocimiento de 
la educación particular subvencionada. la educación particular subvencionada. 
Hay un intento -en esto como en otros Hay un intento -en esto como en otros 
ámbitos- de cambiar el paradigma.ámbitos- de cambiar el paradigma.
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De diversas maneras y por distintos medios se ha hecho 

presente que el proyecto de texto constitucional sobre la 

libertad de educación adolece de graves carencias esen-

ciales. No es el caso repetirlas aquí y otros artículos de 

este libro las señalan. Se manifiesta en el texto de mane-

ra muy clara un afán hegemónico del Estado y una mi-

nusvaloración o directamente un desconocimiento de la 

educación particular subvencionada. Hay un intento -en 

esto como en otros ámbitos- de cambiar el paradigma.

El punto medular de la cuestión es hasta dónde puede el 

Estado regular el derecho a la educación y donde comien-

za el derecho de los padres y apoderados a decidir acerca 

de la misma. En las naciones movidas por un auténtico 

La otra vía frente a

un Estado expansionista

Juan Ignacio González
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sentido democrático y de respeto a las personas, esta difi-

cultad puede ser resuelta. En los países ideologizados, con 

utopías irrealizables, no resulta posible, porque el Estado 

asume una hegemonía que termina por no reconocer su 

rol subsidiario, que es mucho más amplio que los temas 

de desarrollo económico1. 

Es una discusión clásica que parece no tener fin, y que 

a la larga va siendo ganada por el Estado liberal en su 

afán de uniformar los procesos bajo el paradigma mal en-

tendido de la igualdad y no discriminación. Se extiende 

naturalmente este intento de control primeramente a la 

educación, sigue luego con limitaciones a la libertad de 

religión y de creencias -también incompleta en el texto 

de nueva Constitución presentado- y continua con el de-

recho de los padres y tutores a la educación de los hijos, 

1   “La subsidiaridad está entre las directrices más constantes y 
características de la doctrina social de la Iglesia, presente desde la 
primera gran encíclica social. Es imposible promover la dignidad de 
la persona si no se cuidan la familia, los grupos, las asociaciones, las 
realidades territoriales locales, en definitiva, aquellas expresiones 
agregativas de tipo económico, social, cultural, deportivo, recrea-
tivo, profesional, político, a las que las personas dan vida espon-
táneamente y que hacen posible su efectivo crecimiento social. Es 
éste el ámbito de la sociedad civil, entendida como el conjunto de 
las relaciones entre individuos y entre sociedades intermedias, que 
se realizan en forma originaria y gracias a la «subjetividad creativa 
del ciudadano». La red de estas relaciones forma el tejido social y 
constituye la base de una verdadera comunidad de personas, ha-
ciendo posible el reconocimiento de formas más elevadas de socia-
bilidad”. (Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. N. 185). 
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reconocido en los principales pactos internacionales2. - 

pero no por el proyecto chileno de nueva carta funda-

mental - y culmina con la introducción del aborto libre 

y la eutanasia, bajo la forma de muerte digna, tal como 

también está consignado en el texto, sin dar lugar a la 

objeción de conciencia.

Un camino para mantener nuestra libertad

Surge entonces la necesidad de tomar resguardos que 

permitan el desarrollo de la persona y los entes interme-

dios entre ésta y el Estado, ante la expansión abusiva del 

poder estatal, particularmente cuando están en juego va-

lores que para un cristiano no son transables.

Enfocaremos, muy brevemente, un camino distinto, aún 

no recorrido, para salvaguardar esos derechos.

2    Tratados Internacionales Ratificados por Chile. Con respecto a 
la Libertad Religiosa.  Cfr. Declaración Universal de Derechos Hu-
manos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966: 
“Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respe-
tar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para 
garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que 
esté de acuerdo con sus propias convicciones.” Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966: “Artícu-
lo 10.  Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto 
de San José de Costa Rica: “Artículo (…) 10.4. 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, etc.
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De alguna manera nos encontramos ante una realidad 

aparentemente sin solución, donde el más fuerte se im-

pone sobre el débil, donde el Estado se impone sobre 

ámbitos que son propios de la persona, la familia y las 

comunidades3. 

Si, además, se trata de un proyecto de texto de nueva 

Constitución en el cual la visión antropológica cristiana 

no tiene un lugar y, por el contrario, se va derechamen-

te contra ella, una convivencia justa y equilibrada parece 

difícil4. 

Muchas personas estiman que el proceso constitucional 

3   “A la actuación del principio de subsidiariedad corresponden: 
el respeto y la promoción efectiva del primado de la persona y de 
la familia; la valoración de las asociaciones y de las organizaciones 
intermedias, en sus opciones fundamentales y en todas aquellas 
que no pueden ser delegadas o asumidas por otros; el impulso 
ofrecido a la iniciativa privada, a fin que cada organismo social 
permanezca, con las propias peculiaridades, al servicio del bien co-
mún; la articulación pluralista de la sociedad y la representación de 
sus fuerzas vitales; la salvaguardia de los derechos de los hombres 
y de las minorías; la descentralización burocrática y administrativa; 
el equilibrio entre la esfera pública y privada, con el consecuente 
reconocimiento de la función social del sector privado; una ade-
cuada responsabilización del ciudadano para « ser parte » activa de 
la realidad política y social del país” (Compendio de Doctrina Social 
de la Iglesia. N. 185).

4   El proyecto de nueva Constitución incluye la interrupción li-
bre del embarazo, la eutanasia bajo la forma de muerte digna, las 
uniones matrimoniales entre persona de un mismo sexo, excluye 
el derecho preferente de los padres a la educación de los hijos, etc.
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chileno se salió de su cauce y está dando lugar a inunda-

ciones de ámbitos en que la libertad quedaría menguada 

o desaparecería. La democracia concebida como forma 

de determinar el bien o el mal, lleva necesariamente al 

permisivismo, como lo advirtió J. Ratzinger hace muchos 

años5.

Siendo todo esto evidente en nuestro caso, si las ideas 

matrices del proyecto se imponen, y si los controles son 

exiguos, comenzará a arraigarse una visión única, sobre la 

persona, la familia, la sociedad, la política o la economía 

etc. Llegaremos hasta una política única de educación en 

la afectividad, como se colige del texto presentado.

No se trata de plantear ideales de cristiandad, sino de 

descubrir cómo desde los principios propios de la demo-

5   “En un mundo como el de Occidente, donde el dinero y la ri-
queza son la medida de todo, donde el modelo de economía de 
mercado impone sus leyes implacables a todos los aspectos de la 
vida, la ética católica auténtica se les antoja a muchos como un 
cuerpo extraño, remoto; una especie de meteorito que contrasta 
no sólo con los modos concretos de comportamiento, sino también 
con el esquema básico del pensamiento. El liberalismo económico 
encuentra, en el plano moral, su exacta correspondencia en el per-
misivismo. En consecuencia, se hace difícil, cuando no imposible, 
presentar la moral de la Iglesia como razonable; se halla dema-
siado distante de lo que consideran obvio y normal la mayoría de 
las personas, condicionadas por una cultura hegemónica, a la cual 
han acabado por amoldarse, como autorizados valedores, incluso 
no pocos moralistas “católicos”. (Vittorio Messori, Joseph Ratzinger. 
Informe sobre la fe. Capítulo VI).
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cracia es posible armonizar los derechos de todos y salva-

guardar aquellos que se consideran esenciales.

El derecho tiene para estos casos caminos que ya han 

sido recorridos por muchas naciones: celebrar acuerdos o 

pactos entre los grupos reconocidos por el Estado acer-

ca de aquellos temas esenciales, que se llaman materias 

mixtas, porque interesan en parte al Estado y en parte a 

las confesiones religiosas, pues afectan a los ciudadanos, 

que sienten restringidas sus libertades por un régimen 

político invasivo.

Esa era la vía que se había diseñado en 1925 cuando se 

acordó la separación de la Iglesia y el Estado6. Ese acuerdo 

nunca llegó, pero su contenido posible se conoció7. En él 

6   Dice el Embajador ante la Santa Sede en 1925, Ramon Suber-
caseaux, refiriéndose a las conversaciones del presidente Arturo 
Alessandri con el Cardenal Pietro Gasparri, Secretario de Estado. 
“La operación quedó hecha, pero no fue completa; falto el concor-
dato que debía de perfeccionarla. Sin él, cualquier día, la voraci-
dad de los demagogos o las imposiciones de las logias masónicas, 
cansados sus hombres de la paz religiosa, querrán nuevas cosas, 
nuevas ventajas. Hay de ellos que sueñan con expoliaciones, con 
expulsiones, etc. Son apetitos que de vez en cuando se encienden, 
porque nunca están bien apagados. Los verdaderos hombres de go-
bierno, cuán liberales sean, miran por lo general con justo recelo 
estas novedades; y es un buen Concordato lo que puede traer la 
tranquilidad. Yo no lo pude obtener. (Memorias de ochenta años. 
Ramon Subercaseaux, 273)

7   Fue redactado, por petición del presidente Alessandri, por el 
Vicario Castrense Rafael Edwards en 1925 y se encuentra en el Ar-
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están contenidas todas aquellas materias que son comu-

nes a la Iglesia y al Estado; educación, asistencia religiosa 

en situaciones especiales (centros de cumplimiento de 

penas, hospitales, etc.), bienes de las confesiones, matri-

monio religioso reconocido, personalidad jurídica de las 

instituciones religiosas o cosmovisiones, etc. 

Los acuerdos jurídicos entre las confesiones y el Estado 

han sido adoptados no sólo por la Iglesia Católica, sino 

también por otras confesiones. En España existen con la 

comunidad judía, musulmana, evangélica, además de la 

católica. Lo mismo en Italia, con la Iglesia Católica y la 

confesión Valdense. En los últimos treinta años la Santa 

Sede ha firmado muchos acuerdos con países europeos 

que se liberaron del comunismo y volvieron a ser inde-

pendientes o con muchas nuevas naciones de África. En 

América también son muchas las naciones que los tienen.

Considerando estas razones, las confesiones religiosas de 

Chile al proponer como iniciativa de normas un artícu-

lo sobre la libertad religiosa, expresamente señalaron y 

fundamentaron la necesidad de estos acuerdos, mediante 

la fórmula “Podrán celebrarse acuerdos de cooperación 

con ellas”. Sabemos que toda la propuesta fue rechazada. 

chivo del Obispado Castrense, Archivo del Obispado Castrense de 
Chile, Documentos de don Rafael Edwards Salas, Legajo Condolen-
cias Legajo N. 63
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Pero allí estaba el camino para consagrar una auténtica 

libertad de las confesiones en todos los ámbitos que les 

son propios.

En efecto, el camino de los acuerdos es hoy la ruta más 

seguida en todos los ámbitos del quehacer político, eco-

nómico y social, porque es el que mejor resguarda los de-

rechos de las personas e instituciones. Requiere de una 

voluntad política ajena a visiones únicas y aceptar que 

el pluralismo es parte del camino hacia una sociedad li-

bre. Pero si, como sucede, nos enfrentamos a un proyecto 

manifiestamente contrario a los aspectos esenciales de 

la concepción cristiana del hombre y de la sociedad, no 

queda otra ruta que intentar que dicho proyecto no se 

consolide y volver a una nueva búsqueda. Cuán intere-

sante sería que nuestros políticos y expertos en las leyes 

se abrieran a estas realidades. 

Juan Ignacio González Errázuriz

Abogado y Doctor en Derecho Canónico 

Obispo de San Bernardo
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Las confesiones religiosas de Chile Las confesiones religiosas de Chile 
al proponer como iniciativa de al proponer como iniciativa de 
normas un artículo sobre la libertad normas un artículo sobre la libertad 
religiosa, expresamente señalaron y religiosa, expresamente señalaron y 
fundamentaron la necesidad de estos fundamentaron la necesidad de estos 
acuerdos, mediante la fórmula “Podrán acuerdos, mediante la fórmula “Podrán 
celebrarse acuerdos de cooperación celebrarse acuerdos de cooperación 
con ellas”. Sabemos que toda la con ellas”. Sabemos que toda la 
propuesta fue rechazada. propuesta fue rechazada. 
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Uno de los temas más candentes y con Uno de los temas más candentes y con 
mayor alcance que se discuten en la mayor alcance que se discuten en la 
nueva Constitución es la educación, nueva Constitución es la educación, 
particularmente lo que tiene que ver particularmente lo que tiene que ver 
con la libertad de enseñanza. Esto no con la libertad de enseñanza. Esto no 
sólo porque tiene un efecto inmediato sólo porque tiene un efecto inmediato 
después de entrar en vigencia, sino después de entrar en vigencia, sino 
porque hipoteca asimismo el futuro porque hipoteca asimismo el futuro 
de las próximas generaciones y, por lo de las próximas generaciones y, por lo 
tanto, de nuestro país.tanto, de nuestro país.
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Uno de los temas más candentes y con mayor alcance 

que se discuten en la nueva Constitución es la edu-

cación, particularmente lo que tiene que ver con la 

libertad de enseñanza. Esto no sólo porque tiene un 

efecto inmediato después de entrar en vigencia, sino 

porque hipoteca asimismo el futuro de las próximas 

generaciones y, por lo tanto, de nuestro país. Los ar-

ticulados sobre educación del borrador de constitu-

ción, recientemente publicado, son exiguos, solo cin-

co numerales (del 15 al 20), levantan la arquitectura 

constitucional en sustancia y proyecto en una materia 

central para el desarrollo del país. 

La palabra educación resuena a lo largo del texto en 

Libertad de enseñanza bajo la lupa

Sergio Salas y Patricia Imbarack
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56 ocasiones, en contrapeso a la actual Constitución 

que menciona de manera explícita la palabra sólo en 

17 momentos. A pesar de la cantidad de veces nom-

brada, el actual borrador constitucional ha omitido 

temas o ha plasmado de manera ambigua varios prin-

cipios claves relativos a la educación. Con respecto al 

tema de libertad de enseñanza propiamente tal, tema 

central que nos ocupa, ha sido definida de manera tan 

acotada y ambigua que deja más dudas que certezas 

sobre su funcionamiento y alcance (Art.19), dejando 

en una suerte de indefensión y duda a colegios parti-

culares subvencionados o las instituciones de educa-

ción superior no estatales.

El primer tema que hay que abordar, para hablar de 

libertad de enseñanza, tiene que ver con el signifi-

cado que se le da al término educación en el borra-

dor constitucional, el que, tras su lectura, deja sabor 

a una mirada reduccionista de la misma, que acentúa 

y valora el “producto” más que el “proceso”, lo que 

se traduce en productividad científica, tecnológica, 

económica y cultural del país, en el actual borrador y 

que promociona un “efectivísimo”. Concepto que tuvo 

hace no tantos años mucho éxito y que tiene en sus 

orígenes una visión reduccionista de la realidad que, 

entre otras cosas, medía el éxito educacional de un 

país según el aumento de su PIB (FMI y Banco Mun-

dial) pero que hoy, cada vez con más fuerza, ha girado 
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hacia lo que se ha denominado el bienestar humano 

y que ha sido promovido por el mismo Banco Mundial 

y el Programa Nacional de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (Nussbaum, 2020; Nussbaum, 2010).

Llama la atención que quienes repensaron el senti-

do de la educación, teniendo una oportunidad única 

para promover un giro, hayan desoído la abundante 

evidencia empírica al respecto. A modo de ejemplo, 

sistemas educativos de habla alemana de Europa y en 

Escandinavia (Suecia, Dinamarca y Noruega), y tam-

bién en las tradiciones de la educación en algunos 

países de América del Sur, como Brasil han acentuado 

la tradición educativa del Bildung en tanto capacidad 

de reconocer y seguir los propios intereses en la so-

ciedad y de comportarse dentro de la sociedad como 

un ciudadano responsable (Sjöström & Eilks, 2020). Un 

giro radical en materia educativa, promover el “ser” 

por sobre el “hacer”.

Es así como la visión educativa que se plasma en el 

borrador mencionado contempla como meta la pro-

ductividad científica, tecnológica, económica y cultu-

ral del país. Lo que podría hacer creer que es muy rica 

en cuanto a las opciones que abre al estudiante, pero 

que finalmente no dimensiona que la educación no se 

puede reducir solamente ni a producir, como ya hemos 

señalado, ni a recolectar conocimientos huérfanos, sin 
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una visión completa de la persona ni de la sociedad 

donde se encuentra. La educación debe tener como 

objetivo esencial al conjunto de la persona, que bus-

que que cada uno de sus estudiantes llegue a ser un 

ser íntegro y que, por lo tanto, este ser no se puede al-

canzar por medio de un “conglomerado de actividades 

diversas”, sino llegando a “ser capaz de poner su propio 

sello personal en las diferentes manifestaciones de su 

vida. Educación integral es aquella educación capaz de 

poner unidad en todos los posibles aspectos de la vida 

de un hombre” (García Hoz, 1968, p. 248-249).

La libertad de enseñanza es clave para alcanzar el fin 

que hemos declarado para la educación; la persona y 

todas sus manifestaciones. A lo largo de nuestra his-

toria republicana desde el siglo XIX siembre fue en-

tendida como un derecho clave, resguardado en las 

constituciones que nos han regido desde entonces. En 

la práctica, se ha entendido como la opción de abrir, 

organizar y mantener proyectos educativos originales 

y propios. Los ejes sobre los cuales descansa este prin-

cipio son varios: antropológicos (visión y fin del hom-

bre), institucionales (ya sea familiar –del cual se deriva 

el derecho preferente de los padres según sus valores 

y preferencias- o comunitarios y anteriores al Estado), 

políticos (que impide el monopolio directo o indirecto 

de carácter educacional, y que puede desembocar en 

la búsqueda de un pensamiento único, incluso tota-
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litarista) (Bocksang, 2022). Las implicancias pedagó-

gicas de la libertad de enseñanza son clave para un 

mejor desarrollo de nuestros jóvenes, sus familias y 

nuestro país. Dos actores claves en este proceso son la 

familia y el Estado. La familia en tanto primer agente 

educativo, seguido por el Estado, ya que la labor del 

segundo es de carácter subsidiaria. Entendemos que 

ambos cumplen un papel clave, aunque es fundamen-

tal distinguir el campo de acción de cada uno. 

La familia, institución de origen natural y anterior al 

Estado, tiene el derecho y deber de educar. Esto quiere 

decir que desde su propia constitución y desarrollo 

lleva implícito el deber y obligación de hacerse cargo 

de los hijos que tenga, hasta que el hijo pueda valerse 

de sí mismo en todas sus dimensiones. Esta labor no 

se reduce a lo material sino también a lo valórico y 

espiritual, de donde surge el derecho preferente de los 

padres, lo que refuerza la idea de tener proyectos di-

versos en ambas dimensiones, particularmente en una 

sociedad plural. En cuanto a lo espiritual, los padres, 

son los primeros anunciadores de la fe, lo que en el 

caso de los católicos se inserta en lo que se ha deno-

minado “iglesia doméstica”. El borrador constitucional 

no hace alusión a esta dimensión espiritual del hom-

bre, con lo cual marginó a un importante porcentaje 

del país que sí es creyente y cultiva esta dimensión en 

su vida. En la Encuesta Nacional Bicentenario (PUC-
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GfK Adimark. 2018) la creencia en Dios se ubicó en un 

80 %, alcanzando los católicos un 58% y los evangéli-

cos un 16%; por otra parte, en el Estudio Nacional de 

opinión pública, octubre-noviembre 2018, del CEP se 

repitió el mismo 80%, donde el 55% se identificaron 

como católicos y 16% como evangélicos (CEP, Encues-

ta Nacional 2018).

La familia tiene la particularidad de ser el núcleo bá-

sico de la sociedad y, como señala David Isaacs, ser 

el único lugar donde “la persona puede ser aceptada, 

no tanto por lo que hace, sino por lo que es. En todas 

las otras organizaciones de tipo social, la persona es 

aceptada inicialmente por lo que hace y no por lo que 

es” (Isaacs, 2008, p.16). Asimismo, es el lugar donde 

se inicia y se da la parte más importante del proceso 

educativo, no formal, que es el que tiene que ver con 

la enseñanza del lenguaje y la convivencia con el resto. 

Es lo que el historiador y profesor de la Universidad de 

Harvard Christopher Dawson denominó como encul-

turación (Dawson, 1963, p. 14). En este sentido, asumir 

la riqueza y diversidad de las familias, sus objetivos, 

metas y medios hacen de la variedad de proyectos 

educativos un elemento esencial para que logren el fin 

que se han propuesto. La libertad de enseñanza es un 

elemento esencial para el logro de los objetivos de la 

familia y asimismo para que pueda aportar con su ri-

queza y variedad a la sociedad como un todo. 
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El papel de los padres es tan importante que la familia 

es irrenunciable e irremplazable. Este es el ya menciona-

do derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. 

En caso de no poder cumplir plenamente o parcialmente 

su labor, recae sobre el Estado en su rol subsidiario.

El Estado tiene el derecho a exigir y procurar que to-

dos los habitantes alcancen ciertos niveles básicos en 

la educación para la buena convivencia social. Pero, al 

mismo tiempo, tiene la obligación de proteger y crear 

las condiciones para que se materialice, de la mejor 

manera posible, el derecho de la familia a educar a sus 

hijos, como institución previa al Estado, o de suplir a 

los padres cuando estos no estén o estén inhabilitados 

para hacerlo. Asimismo, tiene la obligación de promo-

ver y ayudar a crear establecimientos educativos e in-

cluso fundarlos cuando sea necesario. Todo esto tiene 

que ver, justamente, con el resguardo de la libertad de 

enseñanza, ya que sin ella pasa a ser el Estado un fin 

en sí mismo, que monopoliza los fines de instituciones 

como la familia, los colegios, las universidades que 

deberían estar bajo su cuidado y no bajo su servicio.

La problemática de los límites e injerencia entre el Es-

tado y la familia es clásica en la discusión política y 

académica, discusión que la sociedad post cristiana 

y plural solo ha venido a tensionar aún más. El pro-

blema surge en el momento que al Estado se le dan 
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o se atribuye más derechos o deberes que los que le 

corresponden e invaden los espacios propios de la fa-

milia y se atropellan los derechos, como el derecho 

preferente de los padres o a la libertad de elegir, que le 

son propios. El pasado da cuentas de las nefastas con-

secuencias en todos los ámbitos que esto puede tener 

(Millán Puelles, 1979; Burleigh, 2006, 2006 y 2002). 

La labor de la familia y del Estado no se contraponen 

necesariamente. 

Lo mínimo que uno puede pedir en una sociedad 

como la nuestra, donde existen una gran cantidad de 

expresiones culturales, morales y religiosas como co-

rresponde a un sociedad libre, individualista y demo-

crática, es tener un marco constitucional de funcio-

namiento amplio que le permita a cada persona bus-

car la realización de los aspectos fundamentales de su 

vida (West, 1994). Todo lo que no lo asegure, sería un 

atentado al corazón de la democracia, ya que el esta-

do concentra entre sus obligaciones resguardar toda 

forma de coerción en el que la persona sea obligada a 

actuar en contra de las propias creencias o religión o 

ser perseguida o víctima de odio religioso. En ausencia 

de proyectos educativos confesionales ¿no sería culti-

vo propicio para que el Estado no pueda cumplir con 

esta obligación básica?

En este sentido, alguno podría defender que en el 
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mundo actual lo más propio sería tener un Estado 

separado de la Iglesia y no en base a un modelo de 

coordinación como ha sido hasta ahora. Pero ¿se pue-

de resguardar las creencias y prácticas religiosas en el 

campo educativo en esas condiciones? J.H.H. Weiler 

profesor de la Universidad de Nueva York, ha seña-

lado que “Una [institución] que renuncie a cualquier 

simbología religiosa no manifiesta una postura más 

neutral que una [institución] que se adhiera a deter-

minadas formas de simbología religiosa. Así, excluir la 

sensibilidad religiosa (…) no es realmente una opción 

agnóstica; no tiene nada que ver con neutralidad. 

Significa simplemente privilegiar (…) una visión del 

mundo respecto a otra, haciendo que todo esto pase 

por neutralidad” (Weiler, 2003, p. 65 y ss).

Bastantes años antes, Edwin G. West, siguiendo a A.T. 

Peacock y J. Wiseman, se había dado cuenta de esto 

y señalaba que “concretamente, el gobierno tiene la 

obligación ineludible de distinguir entre la educación 

como medio de comunicación de valores y la educa-

ción que resulta de la imposición de sus propios va-

lores” (West, 1994, p. 103; Peacock y Wiseman, 1964). 

Luego agregó que ha sido más difícil de reconocer que 

“muchos gobiernos, presuntamente democráticos, en 

su afán de establecer ‘sistemas nacionales de educa-

ción’, también han sido culpables, no tanto de imponer 

sus propios valores, cuánto de interferir en los valores 
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comunes de grupos minoritarios” (West, 1994, p. 24). 

¿Pero tiene el cristianismo algo que aportar en una 

sociedad plural y postcristiana? El historiador e inte-

lectual católico Christopher Dawson, señalaba que “Si 

desean conservar la educación católica en una socie-

dad secularizada tienen también que hacer algo con 

la educación no católica. El futuro de la civilización 

depende de la suerte que corra la mayoría, y mientras 

no se haga nada para contrarrestar la tendencia ac-

tual de la educación moderna, el espíritu de las masas 

tiene que hacerse cada vez más ajeno a toda la tra-

dición de la cultura cristiana” (Dawson, 1963, p. 120). 

Su idea se basaba en la idea que el cristianismo, aún 

en crisis, tenía mucho que aportar y por eso no podía 

encapsularse. La defensa de derechos como el de la 

libertad de enseñanza eran universales y no se podían 

reducir a un grupo restringido o minoritario.

Algunos filósofos políticos contemporáneos no cre-

yentes, argumentan que incluso hay “beneficios prác-

ticos” en la formación religiosa, particularmente la del 

cristianismo. Para Marcello Pera, liberal y agnóstico, 

señala que es importante resguardar la formación 

cristiana, con su concepto antropológico que ha dado 

sustento a elementos propios de nuestra civilización 

como son la libertad e igualdad, especialmente cuan-

do en las sociedades se está en peligro de perder estos 

fundamentos cristianos: “El Estado liberal que, para 
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los padres del liberalismo, embebidos del cristianismo, 

tenían función de garante y custodio del respeto a 

los derechos humanos fundamentales, sagrados, in-

violables, innegociables, basados en valores igualmen-

te sagrados, se ha convertido en nuestros días en el 

adversario más insidioso de estos mismos valores. Si 

no queremos que degenere ulteriormente, debemos 

restituir el sentido de sus fundamentos cristianos” 

(Pera, 2010, 17-18). Pera apunta a que en una socie-

dad postcristiana como la nuestra se están dando ele-

mentos como dados por naturaleza, cuando no lo son. 

Así, continúa, valores como la democracia o la igual-

dad de hombres y mujeres se dan –y solo se pueden 

dar– en sociedades de origen cristiano ya que reco-

nocen la dignidad (y valor) en cada persona y cuando 

esta herencia cristiana se termine estos elementos no 

podrán existir per se. Este es uno de los motivos por 

los cuales la igualdad entre todos los seres humanos 

o la democracia no han podido expandirse a muchas 

partes del mundo.

Consideraciones finales

La libertad de enseñanza es la garantía legal mínima 

exigible en una sociedad post cristiana y plural para 

una convivencia pacífica y democrática donde se res-

peten los derechos naturales mínimos. Todos tenemos 
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algo que decir y aportar y deberíamos de ser capaces 

de aportar por medio de sus propios proyectos educa-

tivos a la sociedad en que vivimos.

Sergio Salas Fernández

Doctor en Historia. Duoc UC

Patricia Imbarack Dagach

Doctora en Educación. Facultad de Educación UC
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Toda la educación formal no es más Toda la educación formal no es más 
que la constitución de un fondo en que la constitución de un fondo en 
la vida personal que permita enraizar la vida personal que permita enraizar 
todo lo que se aprende a lo largo de todo lo que se aprende a lo largo de 
los años para orientar la vida cada vez los años para orientar la vida cada vez 
mejor hacia el don de sí; esto es, hacia mejor hacia el don de sí; esto es, hacia 
una vida lograda, una vida plena, una una vida lograda, una vida plena, una 
vida feliz. vida feliz. 
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La destacada Psicóloga española, residente en Suiza, 

Mercedes Palet Frischi, en una obra muy valiosa titu-

lada “La Familia: educadora del Ser Humano” (2000), 

hace referencia a que en la lengua alemana existen 

dos vocablos distintos que diferencia al nacimiento de 

un ser humano del de todos los demás animales. Para 

el animal se emplea el verbo en voz pasiva geworfen 

sein que significa “ser echado”, para el ser humano 

también un verbo conjugado en voz pasiva, geboren 

sein, es decir, “ser alumbrado”, “ser dado a luz”. Esta 

diferencia distingue dos géneros de vida que se en-

cuentran en planos muy diversos (pág. 23). 

Si pensamos en la vida del animal meramente sensi-

¿Por qué son los padres los primeros 

educadores de sus hijos? 

Claves para la reflexión

Klaus Droste



82

Hipotecando la libertad de enseñanza

ble, una vez que culmina su gestación y se ha dado 

su nacimiento, el futuro desarrollo depende exclusi-

vamente de condiciones físicas. Tanto desde el punto 

de vista del individuo como del entorno. Esto signifi-

ca que, una vez constatado el buen estado de salud 

física orgánica, por ejemplo, del potrillo, y contando 

con las condiciones del entorno que aseguran la pre-

sencia de la madre y el buen estado de los potreros 

que les albergan, todo debiera avanzar en orden y sin 

contrariedades. Lo que necesita esta nueva creatura 

es que se den la condiciones que posibiliten el des-

envolvimiento paulatino y progresivo de todo aquello 

que está inscrito en su naturaleza. Por ello, después de 

algunos meses, ya no encontramos un potrillo sino un 

caballo. Y no hay más posibilidades. Esta creatura obra 

conforme a su naturaleza sin elección de por medio, y 

por lo mismo sin contrariedad con ella. En ese sentido, 

podríamos decir que los animales nacen solo una vez. 

¿Pero qué pasa con nosotros? ¿Basta acaso que 

físicamente estemos sanos y contemos físicamente con 

todas las condiciones que aseguren un buen desarrollo 

en ese ámbito para que vivamos humanamente? ¿Es 

suficiente gozar de salud física para saber cómo hay 

que obrar, qué es lo que hay que elegir en la vida más 

adelante? 

Nuestra vida es una vida que, asumiendo toda la di-
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mensión físico-orgánica, nos habla de la biografía de 

una persona. Una persona que una vez alumbrada 

necesitas ir descubriéndose y descubriendo el mun-

do, a la par de ir adquiriendo aquella robustez de sus 

potencias que le permitan llevar adelante una vida 

buena cuando haya madurado. Avanzar hacia una 

vida feliz depende fundamentalmente, más que de las 

condiciones que rodean su vida, de cómo la determina 

desde sí mismo. La pregunta que podríamos hacernos 

es ¿para poder hacerlo necesita adquirir algo luego de 

su primer nacimiento? Y si es así ¿A quién le corres-

ponde dárselo? O más bien, ¿quién se lo puede dar en 

primera instancia y de modo radical?

Una vida lograda humanamente es la consecuencia 

de la vida de un ser que ha nacido dos veces. El ser 

humano, luego de nacer, debe en el orden natural, ser 

alumbrado una segunda vez. Signo de ese alumbra-

miento es la autonomía que permite obrar libremente 

y con sabiduría para llevar adelante la vida hacia la 

máxima entrega de sí mismo. 

¿Qué tipo de vida es la vida humana que exige esta 

segunda gestación? Responder a esta pregunta 

exige captar que la vida humana es una vida según 

la palabra. De esta vida según la palabra forma parte 

ese diálogo íntimo que cada uno tiene consigo mismo 

y desde el cual va condiciendo su vida. Cualquiera 
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es capaz de experimentar que permanentemente 

estamos hablándonos a nosotros mismos antes de 

hacer algo que queremos (San Agustín, L. IX, c. VII)1. 

Esa interioridad, esa intimidad se va configurando, 

gracias a las palabras que se reciben a lo largo de la 

vida y que nos van revelando también quienes somos 

y por qué vale la pena vivir. 

Toda la educación formal no es más que la consti-

tución de un fondo en la vida personal que permita 

enraizar todo lo que se aprende a lo largo de los años 

para orientar la vida cada vez mejor hacia el don de 

sí; esto es, hacia una vida lograda, una vida plena, una 

vida feliz. 

Podríamos preguntarnos entonces, además, ¿estás 

primeras palabras cuando se empiezan a recibir? Y 

volver a preguntarnos luego, ¿Quién nos las da? ¿De 

quién podrían ser recibidas con potencia penetrativa 

y configuradora?

Estas palabras se reciben fundamentalmente por una 

vida que testimonia una entrega gratuita y amorosa 

por nosotros. No son solo palabras dichas, es más bien, 

un decir mediante la vida, una dinámica cotidiana y 

ordinaria de vida que supone una palabra interior muy 

1   “Nadie hace algo queriendo si no lo dice primero en su corazón”. 



¿Por qué son los padres los primeros educadores de sus hijos? Claves para la reflexión

85

profunda en la que ancla toda una existencia que se 

ha transformado en existencia para otro. 

De hecho, si lo pensamos bien, es esa misma palabra 

interior la que debiera mover hacia la entrega de sí 

que conlleva a la generación de una nueva vida. Y 

si eso es así, explica con toda claridad cómo la obra 

educativa se encuentra ligada a la obra generativa. 

Porque educar es engendrar mediante la palabra, y 

sobre todo engendrar mediante la palabra a quien 

hemos engendrado mediante el cuerpo. Hay una con-

tinuidad entre la gestación del cuerpo y la gestación 

del corazón. 

Digámoslo de otra manera, dos se han entregado re-

cíprocamente enlazando sus vidas, de manera que la 

unión de sus cuerpos refleja la unión de sus vidas. 

Como su enlace es total, es que esa totalidad o in-

división queda reflejada en la obra generativa, que 

permite el surgimiento de una síntesis novedosa y 

creativa, fruto de esa unión, que es el hijo, al cual los 

padres han amado antes que llegue, y al cual consa-

gran su unión.  La espera durante la gestación finaliza 

con el alumbramiento, que pone en marcha inmedia-

tamente la obra educativa, por la sola dinámica que 

continua espontáneamente cuando quienes aman se 

hacen cargo del fruto de su amor. Hacerse cargo de 

esa vida no es solo sacarla adelante desde el punto de 
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vista de su desarrollo físico, sino sobre todo para que 

pueda gozar de una vida feliz y avanzar luego por sí 

misma hacia una vida cada vez más plena. Ese fondo 

lo manifiestan continuamente en el amor de la vida 

ordinaria, cotidiana, privada, con la consiguiente ge-

neración del clima que propicia el desarrollo humano 

en todas sus dimensiones, custodiando y admirando 

la persona del hijo. 

En ese fondo constitutivo de la verdadera educación 

formal es donde se enraízan todos los demás apren-

dizajes, de modo que estos puedan orientarnos mejor; 

de lo contrario, sin ese fondo, todo lo que se recibe 

queda desenraizado, y más que ayudar a la compren-

sión más profunda de sí mismo y del sentido de la 

vida, nos alienan y desorientan. 

Nuestra sociedad tiene hoy el desafío de asumir dos 

problemáticas que se agudizan día a día: la masifica-

ción y la fragmentación. Dos principios que conviven 

y se apoyan mutuamente sosteniendo la frágil base 

del modelo social actual. Se agudiza la actitud solita-

ria del ser humano, desde una incapacidad para abrir 

espacio real para otro, para hacerse cargo de otro 

en su imperfección y limitación, amor y responsabi-

lidad parecen dos realidades irreconciliables, no hay 

equilibrio entre la dimensión personal y la dimensión 

comunitaria. El aislamiento y la despersonalización 
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vuelven verosímil una de las características del hom-

bre contemporáneo, como el “hombre a quién nadie 

miró” (Canals, 1976). 

Toda sociedad auténtica se funda sobre la base de dos 

principios básicos: El principio de comunión, que nos 

vincula y conecta la vida personal y la comunitaria, 

y el principio de fecundidad que permite el cultivo 

común que da origen a la cultura (Papa Francisco, 

2015a). Es la conexión de la propia existencia con el 

don anterior, que trae consigo sacrificios, dificultades, 

alegrías, tristeza, pero sobre todo esperanza, con el 

presente y el futuro. Esto da una coherencia a la na-

rrativa de la propia vida. 

La psicología de todo ser humano exige tener una vi-

vencia y visión unitaria de la propia existencia, que 

posibilita la comunicación personal y el asumir el 

futuro con el desafío y responsabilidad que implica, 

en conexión con una comunidad con la que se cami-

na juntos.  Esta experiencia primera que mueve a la 

gratitud alberga también el deseo que otros reciban 

luego lo que juntos hemos conquistado, y así lo in-

crementen, en una consideración integral de la rea-

lidad humana que se abre a las nuevas generaciones. 

Todo esto supone recibir educación. Y en este sentido, 

la transmisión y comprensión de estos dos principios 

viene, en primer lugar, de los padres. 
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Hoy indudablemente hay una crisis, al menos en gran 

parte del planeta, a este respecto. No solo porque en 

general, no se comprenden estos principios porque no 

se han transmitido; sino que ingenuamente se piensa 

que es posible transmitirlos sustituyendo la realidad 

original de los padres y estos como los primeros edu-

cadores de sus hijos. No se comprende cabalmente que 

la educación es la continuación de la obra generativa. 

Comprender la obligación y el derecho primario de los 

padres en la educación de la prole supone reconocer 

esta conexión vital. 

De ahí emana este derecho esencial e insustituible 

que es necesario defender y que nadie debería pre-

tender usurpar. Son nuestros padres los que nos re-

velan quienes somos, cuánto valemos, por qué vale la 

pena morir, y tantas otras verdades fundamentales. 

Descubrimientos esenciales para poder conducir con 

claridad una vida personal que se abra a lo demás, a la 

comunidad, a la sociedad y al mundo para la cultura. 

Amor y conocimiento deben ir, sobre todo, juntos en 

los primeros años de vida. Esta educación original no 

es una cuestión de datos o técnicas, y no es meramen-

te un perfeccionamiento cognoscitivo, sino que es un 

conocimiento performativo básico que abre luego a 

la ciencia y la técnica sin descompensaciones, man-

teniendo siempre el primado de la persona en todo 

orden de cosas.  
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Es un mal signo toda propuesta educativa que busque 

relegar a segundo o tercer plano el rol de los padres, 

o, peor aún, suprimirlo en la educación de sus hijos 

y siempre será una propuesta destinada al fracaso. 

Existe un principio básico que se olvida o desfigura 

muy frecuentemente, que afirma que todo aquel que 

interviene en la educación de un ser humano lo hace 

secundando a los padres, en realidad por encargo de 

ellos (Papa Francisco, 2016). Sin embargo, lo que ve-

mos, a veces amparados en ejemplos de paternida-

des defectuosas o realidades familiares complejas, es 

que “se ha abierto una brecha entre la familia y la 

sociedad, entre la familia y la escuela, el pacto edu-

cativo hoy se ha roto, y así, la alianza educativa de 

la sociedad con la familia ha entrado en crisis” (Papa 

Francisco, 2015b). Si esta crisis tan profunda quiere 

ser superada será necesario hacer volver a los padres, 

y configurar un contexto social mínimo que posibilite 

que estos puedan transmitir esta palabra primera a 

sus hijos. 

Klaus Droste

Doctor en Humanidades. Universidad San Sebastián
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No se comprende cabalmente que No se comprende cabalmente que 
la educación es la continuación de la educación es la continuación de 
la obra generativa. Comprender la la obra generativa. Comprender la 
obligación y el derecho primario de obligación y el derecho primario de 
los padres en la educación de la prole los padres en la educación de la prole 
supone reconocer esta conexión vital. supone reconocer esta conexión vital. 
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El Estado desplaza la centralidad de El Estado desplaza la centralidad de 
la familia, lo que parece consecuente la familia, lo que parece consecuente 
con la motivación programática del con la motivación programática del 
proyecto que declara pasar de un proyecto que declara pasar de un 
Estado subsidiario -que dejaba a la Estado subsidiario -que dejaba a la 
familia en el lugar central- a uno familia en el lugar central- a uno 
solidario, posicionando al Estado como solidario, posicionando al Estado como 
protagonista de la vida social, sin ver protagonista de la vida social, sin ver 
su complementariedad.su complementariedad.
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El bien de la familia

La familia, célula básica de la sociedad, es el ámbito 

de las interrelaciones afectivas primarias más propicio 

para una formación íntegra de la persona. Se trata 

de una sociedad natural fundamental que permite 

desarrollar las capacidades humanas en las diversas 

dimensiones que envuelven el entramado ético de 

vinculaciones axiológicas y virtuosas que conforman 

al ser humano: lugar primario de humanización de la 

persona y de la sociedad, cuna de la vida y del amor 

(Christifidelis laici, 40). La familia es la primera estruc-

tura fundamental que propicia la “ecología humana”, 

lugar de transmisión de los valores que conforman la 

Libertad de enseñanza y familia

en el contexto actual de Chile

Juan Pablo Faúndez 
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organización interpersonal desde su primer entorno 

(Centesimus annus, 39). Por ello, desde la primera res-

ponsabilidad que por naturaleza asumen los padres 

de familia, no hay mejor manera de constituir la co-

munidad política que reconocer la posición basal de 

la familia que orienta el modo cómo las demás so-

ciedades intermedias y el Estado han de subordinarse 

subsidiariamente al servicio de la primera (Familiaris 

consortio, 45).

Como ocurre con las realidades que valen por sí mis-

mas, la familia es y sigue siendo lo que es aún sin 

requerir mayores pronunciamientos normativos. Aun-

que lo dicho no justifica un desmantelamiento o pre-

carización normativa de la institución. Ello porque 

la familia se reconoce connaturalmente como aquel 

espacio último al que todos los seres humanos acu-

dimos -aún en su carencia, por medio de los anhelos 

de familia- en momentos de crisis o de satisfacción, 

para compartir momentos íntimos y para proyec-

tar nuestra vida, siendo aquel remanso que calienta 

desde el hogar (de la hoguera en torno a la que los 

primeros humanos contaban las historias y hazañas 

de los antepasados) a todos a quienes por los víncu-

los que los unen se identifican con aquel espacio vivo 

de intercambio y contención. El hogar es, entonces, 

la primera academia de vida y «escuela del más rico 

humanismo» (Gaudium et spes, 52,1). Aquí se apren-
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de el fundamento de una acción social que da fruto 

trascendente: “paciencia y el gozo del trabajo, el amor 

fraterno, el perdón generoso, incluso reiterado” (Cate-

cismo Iglesia Católica, 1657). 

Es así como en este tiempo complejo de pandemia, 

en el que el requerimiento pragmático de las restan-

tes instituciones -laborales, educativas, financieras 

o estatales- muchas veces ha transado ante diversas 

necesidades, volviendo la espalda a la colaboración, 

la familia, una vez más, sigue en pie, atenta y resi-

liente. La familia no ha podido dejar de ser lo que es, 

como bien decía Karol Wojtila. Por ello no hay lugar 

más idóneo que la familia para ser ella la primera res-

ponsable de dar subsistencia y respaldo a los procesos 

educativos y de formación de los hijos, haciéndose 

cargo de incorporar las dimensiones biológica, afec-

tiva, psicológica, cultural, jurídica y religiosa en los 

procesos de formación. Es decir, la familia es un sujeto 

social de tal relevancia y autoconsistencia que pese a 

que no se le nombre o se le prive de la concesión de 

especiales derechos o prerrogativas, funciona como 

la institución que sin ella no sería posible articular 

ninguna de las relaciones sociales que surgen desde 

la misma: afectivas, educativas, asociativas, cultura-

les o públicas. Preciso lo anterior, porque una cosa 

es promover leyes al servicio de la niñez, las madres 

embarazadas o los ancianos, por separado, pero otra 
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distinta es suscitar políticas públicas para atender a la 

familia como sujeto social primario. En esto hay que 

ser muy fino en los términos para no creer que es-

toy hablando de discriminación negativa. Ello porque, 

como señala Pierpaolo Donati (2014)1, uno de los fi-

lósofos y sociólogos más lúcidos de nuestros tiempos 

para referirse a ‘familia’, discriminar significa tratar 

de un modo desigual aquello que es igual. Es decir, 

habría discriminación si tratásemos de modo desigual 

relaciones que son iguales. Y desde el punto de vis-

ta de las relaciones sociales, la familia que vincula 

potencial y afectivamente a un hombre y una mujer 

desde su diferenciación psicoemocional y corpórea, 

que además se dispone naturalmente hacia el eje pro-

creativo como fin propio aunque no exclusivo (es un 

error pensar que el vínculo matrimonial busca prime-

ro la procreación, sino el bien multidimensional de los 

cónyuges), no es igual que otras relaciones primarias, 

como la simple amistad o el vínculo de cuidado entre 

convivientes, ya que las relaciones mencionadas po-

seen aquellas dimensiones constitutivas que marcan 

claras diferencias con otro tipo de organización social. 

Estas consideraciones son las que debiesen estar a la 

vista para orientar el posicionamiento de la familia, 

en la perspectiva de las relaciones intrínsecas entre 

1   Donati, P. (2014), La política de la familia (Santiago: Ediciones 
UC), 18.
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sus miembros, a nivel constitucional, teniendo pre-

sente que muchas veces el problema es que las que 

pretenden ser políticas públicas que favorecen a la 

familia en realidad responden a objetivos específica-

mente individuales que no son por sí mismos de inte-

rrelación familiar: como promover paridad de géneros 

o favorecer tasas de trabajo femenino. 

Familia y libertad de enseñanza

Son diversos tipos de conformación de hogares los que 

articulan el tejido social de Chile (12 categorías), para 

describir la diversidad de situaciones que constituyen 

familia: desde el hogar nuclear monoparental hasta 

el hogar extenso. En vistas al bien común y como lo 

indican las estadísticas, entre los disímiles modos de 

configurar familia es necesario constatar que, a partir 

de la clasificación de los hogares, existe un modo de 

concebir la familia que es el que aporta los más cla-

ros signos de identidad y solvencia emocional en el 

tiempo (en perspectiva diacrónica), junto con ofrecer 

una mayor estabilidad pro-educativa y económica de 

sus integrantes (en perspectivas sincrónica y diacró-

nica). Este es el modelo familiar basado en la relación 

matrimonial entre varón y mujer, como comunidad 

que nace del consentimiento humano recíproco, irre-

vocable y público de los contrayentes, y que puede 
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ser lúcidamente definida como alianza por la que el 

varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de 

toda la vida, ordenado por su misma índole natural al 

bien de los cónyuges y a la generación y educación 

de la prole. Instancia que posee propiedades esencia-

les que fortalecen como ninguna otra institución a la 

comunidad familiar por lo que debiesen promoverse 

de cara al bien común (Familiaris consortio, 13): uni-

dad, referida a la integridad del vínculo entre uno y 

una; indisolubilidad, lo que denota una permanente 

donación entre los contrayentes con estabilidad en 

el tiempo; fidelidad, que consiste en la plena entre-

ga corpóreo-espiritual; y, fecundidad, en virtud de su 

unidad el amor que surge de la misma tiene un intrín-

seco carácter difusivo que alcanza a la procreación.

Entre todas las tareas de responsabilidad familiar que 

como institución primaria corresponde a la familia, el 

ejercicio de la libertad de enseñanza es uno de los 

derechos que más se ha afirmado en el tiempo dada la 

natural vinculación de los padres como primeros res-

ponsables de la educación de sus hijos. Puesto que los 

seres humanos somos espíritus corporeizados, desde la 

formación en la dimensión sexual de la persona hasta 

proyección de la dimensión religiosa, la más profunda 

y dadora de sentido de todas las orientaciones inter-

pretativas con las que el ser humano se entiende a 

sí mismo, se trata de tareas formativas propias de la 
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intimidad familiar, anteriores a cualquier injerencia 

pública. Para que lo anterior pueda ser desarrollado 

de manera práctica y efectiva, se ha de contar con un 

elemento básico por el cual los proyectos educativos 

puedan plasmar, en el marco del respeto jurídico, los 

modelos educativos que respondan a opciones propia-

mente familiares que debiesen ir desde el tipo de edu-

cación en la sexualidad hasta el ejercicio de la libertad 

religiosa y su proyección en la enseñanza. Ello porque 

el sentido del e-ducere, del orientar con elementos 

que ayuden a conducir a niños, niñas y adolescentes 

hacia un ámbito de plenificación de su ser, debe abrir-

se hacia todas las dimensiones que permitan lograr el 

desarrollo humano integral. 

En el ámbito de la libertad de enseñanza, el derecho 

preferente de educar de los padres, también refrenda-

do por el Tribunal Constitucional, como no podría ser 

menos, se enmarca, a su vez, en una serie de fuentes 

de derecho internacional que han de ser aplicadas en 

nuestro país, las que son y tendrán que ser efecti-

vamente reconocidas en la próxima Constitución2: 

2   Cabe mencionar que este es uno de los aspectos que ha gene-
rado controversia en el contexto de la discusión de la Comisión de 
Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional. Si bien 
el derecho preferente de los padres a la educación de sus hijos 
no se ha incorporado de manera directa, lo que ocurre es que se 
pospondría el tratamiento de esta temática dentro del derecho a 
la educación.
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Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 

26, n° 3); Pacto Internacional de Derechos Económi-

cos Sociales y Culturales (DESC), que se trata del con-

venio más relevante a nivel internacional en torno a 

estas garantías en el que se establece el derecho de 

reconocer la educación religiosa o moral que esté de 

acuerdo con las propias convicciones (art. 13, n° 3); 

Protocolo adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económi-

cos, Sociales y Culturales, llamado también Protocolo 

de San Salvador (art. 13); y Convención sobre los De-

rechos del Niño de UNICEF (arts. 28 y 29). Y junto con 

ello, el derecho que se reconoce en las disposiciones 

que, para los creyentes católicos, son orientadas por 

el propio Código de Derecho Canónico en los cáno-

nes 793, 797, 798, el que, recordemos, es un derecho 

plenamente vigente y aplicable en Chile, como se ha 

reconocido a través de numerosos fallos.

Orientaciones constitucionales. Conclusión

Esto tiene un especial reconocimiento en el derecho 

preferente de los padres de educar a sus hijos e hijas, 

que se consagra actualmente en el artículo 19 n° 10; 

y del derecho de los padres de escoger el estable-

cimiento de enseñanza para su prole, contenido en 

el n° 11 del mismo artículo, ambos de nuestra Car-
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ta Fundamental de 2005. Se trata de garantías que 

concretan la esfera que en esta materia cumple la 

familia en su rol clave, a la luz del art. 1 de la Cons-

titución. Aquí se concreta que la familia es el “núcleo 

fundamental de la sociedad”, primer grupo interme-

dio que organiza y estructura la sociedad y al cual se 

le garantiza la autonomía para que cumpla sus fines 

específicos. Y, precisamente, uno de los fines que es 

connatural a la organización familiar es la educación 

de la prole. Las relaciones que en este artículo de 

apertura de la Constitución se hacen entre dignidad 

de la persona humana, bien común, subsidiariedad y 

solidaridad -los cuatro principios basales de la Doc-

trina Social de la Iglesia-, se articulan con la tarea 

que en el mismo lugar se reconoce a los grupos inter-

medios que organizan y estructuran la sociedad, per-

mitiendo a los integrantes de la comunidad nacional 

su mayor realización material y espiritual posible en 

el marco de la debida autonomía. La forma de admi-

nistrarla, sus objetivos y los límites a la autonomía 

de los cuerpos intermedios se reconoce en un con-

texto de gran amplitud, que sólo ha de limitarse en 

la medida que afecte a la moral, al orden público y 

la seguridad del Estado, tal como lo ha expresado el 

Tribunal Constitucional, tema que ha sido soslayado 

por el nuevo texto.

El Borrador de la Propuesta de nueva Constitución 
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preparado por la Comisión de Armonización mencio-

na en el “Capítulo I. Principios y disposiciones gene-

rales” a las ‘familias’ en el artículo 10, sin potenciar 

elementos de relevancia en relación a la reflexión con 

la que iniciamos este capítulo en torno a la esencia y 

al rol de esta institución clave para la organización de 

la estabilidad y promoción social. Menciona el texto 

una acepción neutra que reza lo siguiente, sin ir más 

allá en el articulado: “El Estado reconoce y protege 

a las familias en sus diversas formas, expresiones y 

modos de vida, sin restringirlas a vínculos exclusiva-

mente filiativos o consanguíneos, y les garantiza una 

vida digna”. Se trata, sin duda, de una definición in-

clusiva, pero que denota deconstrucción parental sin 

reconocer la relevancia de la familia como núcleo 

fundamental de la sociedad, con lo que se descono-

ce el rol antropológico de la familia que nos parece 

clave, dejándola como un modo de organizarse que 

en sociedad queda al mismo nivel de otras formas de 

asociarse, desconociendo que es el modo celular de 

organización social por antonomasia, con todas las 

connotaciones que señalábamos al comenzar. Asimis-

mo, percibimos en el texto -que en otros apartados 

es notoriamente maximalista- que no se menciona la 

relevancia social de la familia en sus múltiples dimen-

siones, desde la educativa hasta la cultural. Y lo que 

sí expresa el art. 1 es consagrar que el Estado es la 

instancia que en su rol social debe proteger y garanti-
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zar, pero, además “generar las condiciones necesarias 

y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual 

goce de los derechos y la integración de las personas 

en la vida política, económica, social y cultural para su 

pleno desarrollo”. Con ello, el Estado desplaza la cen-

tralidad de la familia, lo que parece consecuente con 

la motivación programática del proyecto que declara 

pasar de un Estado subsidiario -que dejaba a la familia 

en el lugar central- a uno solidario, posicionando al 

Estado como protagonista de la vida social, sin ver su 

complementariedad. 

En cuanto a la libertad de enseñanza, esta no se asocia 

de modo directo a la tuición que han de tener en rela-

ción a ella las familias, sino que el art. 41 del Borrador 

expresa por separado que: “comprende la libertad de 

madres, padres, apoderadas, apoderados y tutores le-

gales a elegir el tipo de educación de las personas a su 

cargo, respetando el interés superior y la autonomía 

progresiva de niñas, niños y adolescentes”, con lo que 

se pretende desvincular el rol de relevancia conjunta 

de padres y madres, como bien se ha expresado en los 

proyectos de Educación sexual integral (ESI) que se 

han presentado en 2019 y 2021 y que han fracasado. 

Asimismo, el artículo 42 del Borrador plantea en tér-

minos amplios que “quienes integran las comunidades 

educativas tienen derecho a participar en las defini-

ciones del proyecto educativo y en las decisiones de 
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cada establecimiento”, sin hacer explícita mención al 

rol específico de padres y madres en este cometido. 

Por ello, me parece que es un nuevo ejemplo que ex-

plicita el deseo de que sean las comunidades educa-

tivas -sin especificar la responsabilidad familiar- a las 

que se les entrega la tarea de asumir estas definicio-

nes que debiesen ser ejercidas como una proyección 

complementaria del rol preferencial de los padres, en 

este sentido. 

Por todo lo mencionado, considero que se trata de un 

proyecto que afecta la libertad de enseñanza desde 

la perspectiva de la responsabilidad familiar, la que 

debiese ser promovida de forma directa e indirecta de 

cara a este reconocimiento, lo que intencional y explí-

citamente no se consagra en este proyecto. 

Juan Pablo Faúndez Allier

Doctor en Filosofía. Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso
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Ciertamente no es un buen signo Ciertamente no es un buen signo 
despojar a los padres y a las despojar a los padres y a las 
familias de la responsabildad y el familias de la responsabildad y el 
derecho de educar a sus hijos, en un derecho de educar a sus hijos, en un 
tiempo que requiere potenciar las tiempo que requiere potenciar las 
responsabilidades parentales.  responsabilidades parentales.  
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Chile tiene una larga tradición de un sistema mixto de 

educación. Desde los inicios de la república convivie-

ron la educación privada y la educación de carácter 

estatal. La iglesia católica creó las primeras escuelas 

primarias. Las congregaciones religiosas fundaron es-

cuelas en los lugares más remotos del país a través de 

las misiones evangelizadoras, hasta entrado el siglo 

XX. A su vez, inmigrantes que llegaron a Chile también 

fueron creando sus propias escuelas. El gobierno repu-

blicano entregaba una subvención a las comunidades 

para contratar profesores y arrendar lugares donde los 

niños y niñas aprendieran la enseñanza básica. Por su 

parte, durante el siglo XIX se expandió la educación 

estatal a través de la creación de liceos en las prin-

Los silencios de la propuesta de

nueva Constitución sobre educación

Mariana Aylwin
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cipales ciudades. La Universidad de Chile, fundada en 

1842, fue la encargada de supervisar a la educación 

privada. Surgieron posteriormente otras Universida-

des privadas con financiamiento público como la Uni-

versidad Católica (1888), la de Concepción (1919) y la 

Austral (1954). El Duoc surgió como una Universidad 

obrera y campesina (1968), entre otras. 

La enorme expansión de la cobertura en los últimos 

50 años aumentó la presencia de la educación pri-

vada no solo en Chile, sino en toda América Latina. 

Los estados pobres de nuestras naciones no tenían los 

recursos para hacer una tarea que otras regiones del 

mundo hicieron en varias centurias, alfabetizar y es-

colarizar a su población. En este contexto nuestro país 

ha liderado en las últimas décadas no solo la cobertu-

ra sino también la calidad de la educación en la region 

latinoamericana. 

La educación en Chile ha sido desde el siglo XIX un 

campo de batalla ideológica. La libertad de enseñanza 

fue una bandera de los sectores católicos y la educa-

ción estatal la del liberalismo laico.  Entre el derecho 

a la educación y la libertad de enseñanza. Como si 

no fueran compatibles ambos.  Y a pesar del enorme 

aporte de la educación privada como una función pú-

blica, el discurso que fue predominando fue el de que 

lo público es sólo lo estatal. 
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Es éste el concepto que recoge la propuesta de la 

Nueva Constitución sobre la educación. Propone un 

Sistema Nacional de Educación que podría decirse es 

único. Con fines y principios que deben cumplir todas 

las instituciones educativas.  Podrían ser éstos u otros, 

solo que en algunos casos habrá que interpretar. Por 

ejemplo, ¿qué implicancias tendrá el enfoque de gé-

nero y el caracter no sexista? ¿Son lo mismo o son dos 

cosas distintas?

En la propuesta del borrador constitucional, se define 

al Estado como responsable de garantizar el derecho 

a la educación. El Estado asume una gran cantidad 

de atribuciones. La educación es “deber primordial e 

ineludible” del Estado (art. 35). Se entrega también 

un rol fundamental a los profesores, definidos como 

“agentes claves” para garantizar el derecho a la edu-

cación (art. 43). 

No obstante, no se dice nada acerca del rol de los pa-

dres. ¿Cuál es la razón por la que no se haya explicita-

do el derecho y el deber de los padres a educar a sus 

hijos? No deja de ser simbólico que, en los artículos 

del borrador relacionados con la educación, se men-

ciona 12 veces el Estado, una vez la palabra padres y 

madres, ninguna vez, la palabra familia. 

Si el Estado y los docentes tienen un rol fundamental 
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en la educación, este silencio se entiende como una 

preminencia del Estado y de los docentes por sobre la 

responsabilidad educativa que tiene la familia. Puede 

entenderse también como un desprecio a la función 

que cumplen los padres en la educación de sus hijos. 

Efectivamente se establece la libertad de enseñan-

za. Dice así: “La Constitución garantiza la libertad de 

enseñanza y es deber del Estado respetarla” (art. 41). 

Para efectos de los padres, esa libertad de enseñanza 

se limita a una sola facultad: “comprende la libertad 

de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir 

el tipo de educación de las personas a su cargo, respe-

tando el interés superior y la autonomía progresiva de 

niños, niñas y adolescentes”. 

Parece una concesión condicionada a “respetar el in-

terés superior de los niños” y su “autonomía progre-

siva”, obligación que no se le impone ni al Estado, ni 

a los docentes. 

Ciertamente no es un buen signo despojar a los padres 

y a las familias de la responsabildad y el derecho de 

educar a sus hijos, en un tiempo que requiere poten-

ciar las responsabilidades parentales.  

Hay otro silencio en el borrador aprobado. No hay 

ninguna referencia a la educación privada, en cir-
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cunstancias que hoy la matrícula en el sistema pri-

vado subvencionado es mayoritaria (56%) y en el de 

educación superior es aún mayor la diferencia. 

Los constituyentes son explícitos en que el Estado 

deberá “articular, gestionar y financiar un Sistema 

de Educación Pública, de carácter laico y gratuito, 

compuesto por establecimientos e instituciones esta-

tales de todos los niveles y modalidades educativas”. 

Le otorga el carácter de “eje estratégico del Sistema 

Nacional de Educación”.  Incluso establece cómo se 

financiará, terminando con la subvención y pasando 

a aportes basales. 

Pero, al no mencionar la educación privada podría 

concluirse que se busca terminar con ella. Nos dirán 

que está implícita porque se garantiza la libertad de 

enseñanza. Sin embargo, ese silencio genera incógni-

tas. ¿Habrá financiamiento para estudiantes similares 

que estudian en establecimientos privados, gratuitos, 

sin selección y sin lucro? ¿O habrá un sistema distin-

to? Cabe señalar también que la libertad de enseñanza 

no comprende la posibilidad de crear establecimientos 

educacionales, salvo para los pueblos originarios.

Por último, ¿qué significado tiene el “carácter demo-

crático”, la “libertad de cátedra” y la participación 

“vinculante” de la comunidad educativa en el proyecto 
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educativo y las decisiones de la institución escolar? Es 

importante distinguir entre niveles de educación. Es 

distinta una escuela que una universidad. Una escuela 

debe tener un clima democrático, pero si entendemos 

que la democracia consiste en que todos y todas son 

iguales, estaríamos despojando a la educación escolar 

de la necesaria jerarquización de funciones, entre di-

rectivos, docentes y estudiantes. 

La libertad de cátedra, que es importante para la edu-

cación superior, puede transformarse en un problema 

para la educación escolar, donde hay un currículum y 

libertad de los establecimientos para tener sus pro-

pios proyectos educativos.  Qué primará, ¿el proyecto 

educativo y las orientaciones de los directivos para 

su implementación o “la libertad de cátedra”? Esto se 

une a que, además, se establece el derecho de las y 

los integrantes de cada comunidad educativa a parti-

cipar en las definiciones del proyecto educativo y en 

las decisiones de cada establecimiento, con carácter 

vinculante. 

La evidencia demuestra la importancia de que los 

establecimientos tengan autonomía de gestión y los 

directivos la autoridad para ejercer su función, con 

participación y colaboración de la comunidad, pero no 

vinculante.  Es una tendencia equivocada el despo-

jar de autoridad a quienes deben cumplir funciones 
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de dirección. Más aún cuando el Estado garantizará a 

los docentes y asistentes de la educación estabilidad, 

condiciones laborales óptimas y autonomía, iguales 

para todos. Nuevamente surgen preguntas: ¿qué sig-

nifica iguales para todos? Si la Constitución establece 

la estabilidad, ¿será posible que un profesional de la 

educación sea removido de su función si no la cumple 

adecuadamente?

Todos estos puntos son signos de un detrimento de 

la libertad de enseñanza y por ende la posibilidad de 

tener en nuestro país una diversidad de ofertas edu-

cativas.

Mariana Aylwin Oyarzún

Exministra de Educación (2000-2003)

Licenciada en Pedagogía en Historia, Geografía y 

Educación Cívica. Directora y miembro de diversas 

instituciones de educación
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La educación es considerada como La educación es considerada como 
un deber primordial e ineludible del un deber primordial e ineludible del 
Estado. Omite cualquier evocación a Estado. Omite cualquier evocación a 
los padres -como si no existieran o los padres -como si no existieran o 
como si nada tuvieran que ver con la como si nada tuvieran que ver con la 
materia que se está tratando- y fuera materia que se está tratando- y fuera 
el Estado el único actor relevante. el Estado el único actor relevante. 
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¿Qué le podemos pedir a una constitución?

El proyecto de Constitución contiene una renovada 

comprensión de nuestro país que es distinta de lo que 

han sido sus 200 años de historia republicana. 

No todo el tiempo pasado fue mejor ni tampoco todo 

cambio es positivo per sé. 

En primer lugar, habrá que evaluar si el texto propuesto 

pone en el centro la dignidad del ser humano y regula 

adecuada y armónicamente el ejercicio de sus derechos. 

A continuación, habrá que sopesar si se logra un 

El olvido del legado de los padres

M. Elena Pimstein
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conveniente equilibrio entre lo beneficioso de lo “ya 

probado” –no hay que inventar otra vez la rueda- con 

lo que demanda la “modernidad”. Habrá que analizar 

si este “nuevo trazado” contiene aquellas instituciones 

que han permitido avanzar –a ratos a paso firme y 

en otros momentos pausadamente-; si elimina lo que 

divide y dificulta el progreso. Cabe preguntarse si “los 

planos de arquitectura y construcción” constituyen un 

aporte decisivo al fortalecimiento de la democracia 

y al bien común. Una casa –por sencilla que sea- 

requiere cimientos firmes, capaces de soportar los 

muros y el techo. Lo mismo ocurre con un país. 

Todo lo anterior, teniendo claro lo que una Constitución 

“es” y lo que “no es”.  Una Constitución es una Ley 

Fundamental, que contiene las bases de organización de 

un Estado y los derechos de los ciudadanos. Obviamente, 

siempre tendrá disposiciones programáticas pero en lo 

medular es un “marco jurídico de referencia”.  No es 

una novela ni un ensayo que deba incluir todas y cada 

una de las aspiraciones de la humanidad. Es un texto 

que debe contener “normas” que como tales tienen 

que ser claras, posibles de ser conocidas y cumplidas, 

coherentes, pensadas de manera de tener estabilidad 

en el tiempo, con independencia del proyecto político 

del gobierno de turno. 

Se nos ha convocado para examinar la propuesta 
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de Constitución y dar una voz sobre la libertad de 

enseñanza desde una perspectiva jurídica. No es 

posible hacer un análisis exhaustivo. Sólo se abordará 

el derecho de los padres de transmitir sus creencias 

y convicciones a sus hijos, revisando los tratados 

internacionales ratificados por Chile, por constituir 

éstos uno de los límites dados a los convencionales 

constituyentes para llevar a cabo su cometido. Luego,  

se analizará la manera en que las normas propuestas 

explicitan o no este derecho. Para contextualizarlo, se 

comienza por el valor de la familia y de la educación.

El valor de la familia y la educación

Los cambios que haya que introducir en materia 

de educación y enseñanza no pueden realizarse 

prescindiendo de lo que las familias son y de lo que 

están llamadas a ser.

La familia es cuna de la vida y la primera comunidad 

humana. 

Pedro Morandé -recordando a Juan Pablo II-, afirma 

que es en la familia donde se aprende concretamente 

qué quiere decir ser persona, por ser ella uno de los 

lugares naturales más privilegiados para experimentar 

la comunión entre personas. Agrega que es la familia 



118

Hipotecando la libertad de enseñanza

donde -conscientes del don recibido y acogido-, se 

nos ayuda a comprender la verdad del ser que somos1 

(Biehl y Velasco, 2017).

La primera experiencia de socialización que vive el 

ser humano se da en la familia. Sin ella, no habría 

sociedad. Primero, surge la familia nuclear; luego, 

la extendida. Varias familias constituyeron aldeas y 

varias aldeas, conformaron ciudades. Varias ciudades 

configuraron Estados, como lo apreciamos hoy día. 

El ser humano requiere de otros para subsistir. 

Chesterton (2006) lo graficaba así: “Los animales 

superiores requieren una protección paterna mucho 

más larga que los inferiores. La cría del elefante es cría 

mucho más tiempo que la cría de la medusa. Pero el 

hombre, más allá de esa tutela natural, necesita algo 

que es único en la naturaleza: educación” (p.45-46).

La educación involucra todas las dimensiones de la 

persona humana –especialmente la espiritual- y 

constituye un proceso que abarca la vida entera. 

¡Qué duda cabe que la educación y la enseñanza deben 

ser garantizadas por el Estado! Ya lo decía Gabriela 

1   Biehl, A. y Velasco, P.: (2017) Pedro Morandé: Textos sociológicos 

escogidos, Santiago, Ediciones UC, pp. 276-278.
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Mistral (2020): “Como deberes personales la Patria 

entiende que cada uno de sus hijos debe perseguir 

incesantemente su desarrollo físico e intelectual, 

pues no forma la grandeza de un país el número sino 

principalmente la calidad de sus habitantes, y aún 

ésta es la base capital de aquél, pues un pueblo de 

hombres débiles, miserables, inmorales e ignorantes, 

difícilmente podrá multiplicar su gente o mantenerla 

en un estado próspero” (p. 116-117).

La educación y la enseñanza constituyen columnas 

vertebrales de toda sociedad. Todo progreso humano 

y social depende de éstas. 

Derecho de los padres a transmitir sus convicciones 

morales y religiosas

Los padres son los primeros educadores de sus hijos. 

Todos los padres queremos transmitirles a nuestros 

hijos aquello que nos ha hecho mejores personas, más 

humanos, más conscientes de las necesidades de otros; 

aquello que ha sido importante en nuestra historia, 

los errores que hemos cometido y no queremos que 

ellos repitan; lo que valoramos de los demás, lo que 

nos disgusta; lo que nos ha servido para superar y 

darle sentido a las dolores y dificultades; la fe que 
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ha iluminado y ha hecho “nuevas todas las cosas”. En 

definitiva, queremos comunicarles todo lo que nos ha 

hecho felices y ha dado sentido a nuestras vidas. 

Lo que es común a todos los padres independiente 

de sus creencias, para los católicos constituye un 

compromiso ineludible: “Los padres tienen la obligación 

gravísima y el derecho primario de cuidar, en la medida 

de sus fuerzas, de la educación de la prole, tanto 

física, social, cultural como moral y religiosa” (Cod. 

Derecho Canónico, canon 1136). El Papa Francisco 

(2016) profundiza el tema: “No es sólo una carga o un 

peso, sino también un derecho esencial e insustituible 

que están llamados a defender y que nadie debería 

pretender quitarles. El Estado ofrece un servicio 

educativo de manera subsidiaria, acompañando la 

función indelegable de los padres, que tienen derecho 

a poder elegir con libertad el tipo de educación —

accesible y de calidad— que quieran dar a sus hijos 

según sus convicciones. La escuela no sustituye a los 

padres sino que los complementa. Este es un principio 

básico: ‘Cualquier otro colaborador en el proceso 

educativo debe actuar en nombre de los padres, con su 

consenso y, en cierta medida, incluso por encargo suyo» 

se ha abierto una brecha entre familia y sociedad, entre 

familia y escuela, el pacto educativo hoy se ha roto; y 

así, la alianza educativa de la sociedad con la familia 

ha entrado en crisis’”(Amoris Laetitia, nº84).
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La transmisión de convicciones y creencias que tienen 

los padres es un derecho fundamental, que debe ser 

reconocido, garantizado y que nadie puede quitarles. 

Ella no sólo se realiza “al interior del hogar” sino que 

exige una dimensión pública, que supone la existencia 

de una diversidad de proyectos educativos de entre 

los cuales elegir la enseñanza más coherente con ellas. 

¿Qué derechos reconocen los tratados internacionales 

en relación al derecho que tienen los padres de 

transmitir sus convicciones morales y religiosas a sus 

hijos?2

El respeto a los tratados internacionales ratificados 

por Chile fue uno de los límites que los constituyentes 

debían observar al redactar la propuesta de 

Constitución. A continuación, los relativos al tema 

que nos convoca:

2   Un mayor detalle del contenido de los tratados internacionales 

ratificados por Chile del que se extrajo el listado puede encontrarse 

en Minuta Comentarios a la propuesta de normas constitucionales 

sobre derecho a la educación y libertad de enseñanza desde la pers-

pectiva de la libertad religiosa realizado por la Comisión de creen-

cias del Foro Constitucional Derecho UC de 10 de mayo de 2022, 

https://foroconstitucional.uc.cl/wp-content/uploads/2022/05/Mi-

nuta-Educacion-Ensenanza-y-Libertad-Religiosa.pdf, fecha de la 

consulta 17.06.2022
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a. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (1966)3 establece que debe 

garantizarse la protección y asistencia a la familia 

en cuanto encargada de la educación de los hijos 

y su posibilidad de elección de escuelas distintas 

a las creadas por las autoridades públicas, siem-

pre que aquéllas satisfagan las normas mínimas 

que el Estado prescriba o apruebe en materia de 

enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos re-

ciban la educación religiosa o moral que esté de 

acuerdo con sus propias convicciones.

b. La Convención Americana sobre Derechos Hu-

manos o Pacto de San José de Costa Rica (1969) 

recoge el derecho de padres y tutores para que 

sus hijos o pupilos reciban la educación religio-

sa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones.

c. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos (1975) re-

itera el respeto a la libertad de los padres y, en 

su caso, de los tutores legales, para que los hijos 

reciban la educación religiosa y moral que esté de 

acuerdo con sus propias convicciones.

3   Los años entre paréntesis corresponden a cuándo fueron rati-

ficados por Chile.
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d. La Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), 

reconoce la responsabilidad común de hombres y 

mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo 

de sus hijos.

e. En la Convención sobre los Derechos del Niño 

(1989), se indica que el Estado debe inculcar el 

respeto a los padres y se reconoce la libertad re-

ligiosa de los niños bajo la guía de ellos. Agrega 

que lo ahí establecido no debe interpretarse como 

restricción a la libertad de los particulares para 

establecer y dirigir instituciones de enseñanza 

bajo ciertas condiciones.

f. El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Triba-

les en países independientes (1989), se refiere a la 

educación y formación de los pueblos interesados 

de acuerdo a su cultura y costumbres sin que ello 

signifique la creación de un servicio especial ni 

tampoco destacar dichas cosmovisiones por sobre 

otras religiones y creencias.

g. Es de especial interés el contenido de la Con-

vención relativa a la lucha contra las discrimina-

ciones en la esfera de la Enseñanza (1960), que 

explícitamente indica que no serán consideradas 

como constitutivas de discriminación por motivos 
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religiosos la  creación  o  el  mantenimiento  de  

establecimientos  de  enseñanza separados para 

los alumnos de sexo masculino y para los de sexo 

femenino;  ni los que proporcionen una enseñan-

za conforme a los deseos de los padres o  tutores  

legales  de  los  alumnos; ni los  establecimientos  

de  enseñanza  privados,  siempre  que  la  finali-

dad  de  ellos  no  sea  la  de  lograr  la  exclusión  

de  cualquier  grupo,  sino  la  de  añadir  nuevas  

posibilidades  de  enseñanza  a las  que  propor-

ciona  el  poder  público.

¿Cómo recoge el texto constitucional este derecho 

de los padres?4

Citamos a continuación lo que nos parece pertinente. 

Luego de reconocer que todas las personas tienen 

derecho a la educación, establece que: “La educación 

es un deber primordial e ineludible del Estado. La 

educación es un proceso de formación y aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida, indispensable para 

4   Las normas referentes a educación y a enseñanza se encuentran 

en los n°s 280-286, arts. 15-20 quinquies en https://www.chile-

convencion.cl/wp-content/uploads/2022/05/PROPUESTA-DE-BO-

RRADOR-CONSTITUCIONAL-14.05.22-1-1.pdf, fecha de la consulta 

06.2022
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el ejercicio de los demás derechos y para la actividad 

científica, tecnológica, económica y cultural del país. 

Sus fines son la 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 y el 

desarrollo integral de las personas, considerando su 

dimensión cognitiva, física, social y emocional. La 

educación se regirá por los principios de cooperación, 

no discriminación, inclusión, justicia, participación, 

solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, 

pluralismo y los demás principios consagrados en 

esta Constitución. Tendrá un carácter no sexista y se 

desarrollará de forma contextualizada, considerando 

la pertinencia territorial, cultural y lingüística. La 

educación deberá orientarse hacia la calidad, entendida 

como el cumplimiento de los fines y principios 

establecidos de la educación”5 (Propuesta de Borrador 

Constitucional [PBC], 2022, nº 281, art. 16).

Algunos comentarios sobre el texto propuesto:

La formación integral de las personas sólo comprende 

la dimensión cognitiva, física, social y emocional. No 

5   Idem n° 281, art. 16.
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menciona la dimensión espiritual.

Para tener alguna idea del sentido y alcance de los 

fines y principios de la educación, es necesario 

analizar el texto constitucional completo. Estos 

deben entenderse en “sintonía” con el nuevo orden 

social propuesto, materia que excede el propósito de 

estas líneas. Su interpretación puede interferir con 

las convicciones morales y religiosas de los padres en 

caso de que sean diferentes.

La educación es considerada como un deber primordial 

e ineludible del Estado. Omite cualquier evocación a los 

padres -como si no existieran o como si nada tuvieran 

que ver con la materia que se está tratando- y fuera el 

Estado el único actor relevante. Sólo alude a ellos en 

el contexto de la libertad de enseñanza, afirmando “la 

libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas 

a elegir el tipo de educación de las personas a su 

cargo, respetando el interés superior y la autonomía 

progresiva de niños, niñas y adolescentes” (PBC, 2022, 

nº 284, art. 19)6.

Nada se recoge sobre el deber del Estado de inculcar 

el respeto de los hijos a sus padres ni menos del 

derecho de los padres de transmitir sus convicciones 

6   Idem n ° 284, art. 19.
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y creencias a sus hijos, contenido en los tratados 

internacionales antes referidos. 

Se reconoce la autonomía de los pueblos originarios 

para desarrollar sus propios establecimientos e 

instituciones de conformidad a sus costumbres y 

cultura (PBC, 2022, nº 288, art. 20 quinquies)7, por 

sobre cualquier otra persona o grupo, yendo más allá 

del Convenio 169. 

Se vulnera el derecho de los padres a elegir el 

establecimiento educacional conforme a sus 

convicciones y creencias de distintas formas: no 

queda clara la “viabilidad jurídica” de los proyectos 

educativos no estatales, lo que empobrece todo el 

sistema educativo. Ya lo advertía Gabriela Mistral en 

1934: “Pero yo veo con pena el hecho siguiente que me 

han contado y que no sé aún si es exacto: la enseñanza 

privada en general, me dicen, va adoptando punto 

a punto, los programas de la oficial. La virtud y casi 

la razón de ser de la enseñanza privada en Europa y 

especialmente en los Estados Unidos, es la de no repetir 

los planes de estudios oficiales, sino diferir de ellos, 

experimentar otra cosa, y no por gusto de la disidencia, 

sino precisamente por usar de la libertad que tienen 

con unos programas diferenciados y que sirvan a otras 

7   Idem n° 288, art.  20 quinquies.
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modalidades de educación”8 (Mistral, 2020, pág. 138).

A lo anterior, hay que agregar que el proyecto 

educativo del establecimiento originalmente elegido 

puede sufrir un sinnúmero de variaciones en el tiempo 

y dejar en letra muerta el derecho de los padres de 

optar por uno coherente con sus convicciones y 

creencias. Esto porque “reconoce el derecho de las 

y los integrantes de cada comunidad educativa a 

participar en las definiciones del proyecto educativo” 

y en las decisiones de cada establecimiento, con 

carácter vinculante9 (PBC, 2022, nº 283, art. 18).

Hay que agregar a lo antes señalado que la educación 

tendrá enfoque de género y no será “sexista”, lo 

que contradice la existencia de establecimientos 

educacionales separados de hombres y mujeres, 

reconocida por la Convención de Eliminación de toda 

discriminación en la Enseñanza como no discriminatoria.

Conclusiones

En lo referido a educación y enseñanza, el texto 

8   Mistral, G.: (2020)  p. 138. 

9   Propuesta constitucional, n° 283, art. 18.
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propuesto prácticamente ignora los vínculos de 

paternidad y filiación. La casi nula referencia a los 

padres queda ensombrecida a la luz de los principios y 

fines de la educación que, en realidad deben entenderse 

en contexto de todo el proyecto de Constitución y que 

obedece a un nuevo concepto de sociedad.

Se olvida el legado más importante de los padres: el 

derecho a transmitirle a sus hijos sus convicciones 

morales y religiosas, reconocido por los tratados 

internacionales que la Convención Constitucional 

estaba obligada a observar y cuyo deber incumplió. 

Si se prescinde de las familias y de su legado –más 

temprano que tarde- se daña estructuralmente a toda 

la sociedad. El porvenir de la sociedad depende de la 

familia.
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En lo referido a educación y En lo referido a educación y 
enseñanza, el texto propuesto enseñanza, el texto propuesto 
prácticamente ignora los vínculos prácticamente ignora los vínculos 
de paternidad y filiación. La casi de paternidad y filiación. La casi 
nula referencia a los padres queda nula referencia a los padres queda 
ensombrecida a la luz de los principios ensombrecida a la luz de los principios 
y fines de la educación que, en y fines de la educación que, en 
realidad deben entenderse en contexto realidad deben entenderse en contexto 
de todo el proyecto de Constitución y de todo el proyecto de Constitución y 
que obedece a un nuevo concepto de que obedece a un nuevo concepto de 
sociedad.sociedad.
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Endiosar al Estado como el proveedor Endiosar al Estado como el proveedor 
“ineludible y primordial”, choca “ineludible y primordial”, choca 
con la más elemental experiencia con la más elemental experiencia 
en colegios y atenta contra nuestro en colegios y atenta contra nuestro 
sentido común; con ello se violenta la sentido común; con ello se violenta la 
necesaria libertad que la inteligencia necesaria libertad que la inteligencia 
reclama como suya en una genuina reclama como suya en una genuina 
tarea educativa.tarea educativa.
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Para responder a la invitación hecha en orden a apor-

tar algunas ideas que contribuyan a reflexionar acer-

ca de la libertad de educación, en el contexto de la 

propuesta para una nueva Constitución, intentaremos 

de la mejor forma acoger lo que se nos pide, esto es 

hacerla apelando a nuestra experiencia ligada a cole-

gios. Nos disponemos pues a proponer algunas ideas, 

con la mayor claridad y sencillez, para con ellas inten-

tar contribuir al propósito buscado y que esperamos 

puedan aportar a un debate, y al encuentro necesario. 

La premisa es que la libertad de educación está siendo 

amenazada en la propuesta que se someterá a ple-

biscito entre nosotros en septiembre. Y que conviene, 

en consecuencia, con la mayor serenidad y claridad, 

Endiosar al Estado

Aníbal Vial 
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afrontar el asunto que es ciertamente muy delicado 

para nuestro país. 

La primera mirada al texto constitucional inspiró el 

título que encabeza estas líneas. En el texto se ignora, 

sin más, la realidad educacional existente. Esto hay 

que decirlo claro de entrada. Porque el tono empleado 

confunde, complica, no busca favorecer y mejorar el 

encuentro, que es lo que se debe buscar en un proyec-

to constitucional y muy especialmente en lo relativo 

a la educación. En cambio, se concibe una propuesta 

con una visión hecha, con cierto desdén, como mirada 

desde una altura supuesta, que nos parece, aunque se 

intente ocultar, movida en el fondo por un afán tan 

reiterado como equivocado de endiosar al Estado. En 

su opacidad, late claramente su empeño centralizador 

de la gestión educacional a todo nivel. 

“El mejor poeta, lo dijo Neruda (1971), es el hombre 

que nos entrega el pan de cada día: el panadero más 

próximo, que no se cree Dios”.  Y Gabriela Mistral nos 

recomendó: “Simplifica, saber es simplificar sin restar 

esencia”. Valgan estas dos referencias para enmarcar, 

subrayar e invitar a la sencillez, como la que puede 

apreciarse en nuestros grandes poetas, y maestros, que 

tanto nos enseñaron. La educación es un oficio diario 

y es necesaria asumirla con mucha sencillez, con una 

disposición adecuada para el real saber. Nuestros poe-
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tas, con sus respectivos tonos, sugieren -reiteramos- 

el encuentro, elevado, sencillo; la educación llegó a 

decir en otra parte la gran Gabriela Mistral “es la más 

alta de las poesías” (1917). Es pues necesario cuidarla. 

Y no nos parece que el texto que tenemos a la vista 

contribuya a ello, muy por el contrario.

Gonzalo Vial en su Historia de Chile (1891-1973), en el 

Tomo I (1987) capítulo segundo, da cuenta minuciosa-

mente de nuestra historia educacional en un apartado 

que titula “El sectarismo y la educación particular”. Se 

refiere a la cruzada del Estado docente, que es preci-

samente la que reconocemos reiterada tras esta nue-

va propuesta. Traigamos aquí dos breves referencias 

conclusivas en el texto señalado, del que es, seguro, 

nuestro mejor historiador de la educación. Queremos 

con ello recordar algo de los aires confusos que ya 

respiramos en nuestra historia, y que se nos quieren 

hacer respirar nuevamente en estos días decisivos. En 

la pág.179 leemos: “el Partido Laico no aceptó jamás 

la educación privada, ni aun la neutra. Y no sólo re-

chazó la religiosa, sino -cuando pudo hacerlo- la per-

siguió resueltamente”. Luego, un poco más adelante 

apunta: “los pedagogos laicos aceptaban únicamente 

la educación privada si estuviera sometida a un total 

y minucioso vasallaje respecto del Estado” (pág. 183). 

Leer el texto propuesto para una nueva constitución, 

a la luz de estos recuerdos históricos, lo hace sonar 
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tan majadero como añejo.

Y más aún cuando, y cabe hacer aquí este comentario 

de actualidad, nada más basta ver cómo, en estos últi-

mos digamos 30 a 40 años, las familias -sin exagerar- 

arrancan de la educación puramente estatal; incluidas 

muchas veces las familias de los propios profesores de 

dichos colegios. El ejemplo más patente de cómo esto 

se ha ido agudizando, lo apreciamos con triste clari-

dad en el que aparece a estas alturas como su culmi-

nación: el Instituto Nacional. Lo vemos casi a diario 

en la TV relacionado a incendios, bombas molotov, 

alumnos desafiantes, encapuchados y desfachatados, 

vestidos de blanco. Y ante lo cual vemos como el Es-

tado se muestra incapaz de frenar ese desenfreno, no 

sabe qué hacer, o no puede hacer nada. Esa imagen 

vale más que mil razones. Frente a una propuesta que 

sugiere volver a ir por ese camino, a la luz de lo que 

todos hemos presenciado, las palabras sobran.

En el texto de la Propuesta del Borrador Constitucio-

nal (2022), en su artículo 35 en los números 3 y 4, se 

señalan, sin matices y de forma indistinta, diez u once 

“fines” y nueve “principios”, y se agregan “los demás”, 

que serían los que están “consagrados” en el texto 

general. Adicionalmente se agregan otros condicio-

namientos: la educación debe ser no sexista, contex-

tualizada, pertinencia territorial, cultural, lingüística, 
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equidad en instituciones, en procesos...; serían estos 

fines, principios, entre los otros condicionamientos 

específicos y generales, los que lo “enmarcarían” todo, 

los que deben presidir lo que en ella se haga. Se afir-

ma luego que una ley debe ajustarse a ellos, que en 

consecuencia estos serían su medida. A todas luces 

estamos ante una propuesta muy imprecisa, que apa-

rece como algo entre ilusorio y desmesurado. Revisé-

mosla un poco más de cerca.  

En el Art.35, la calidad es “entendida como el cum-

plimiento de sus fines y principios” (nº5). En rigor, al 

enumerar dichos principios y fines (aprox. 20), y luego 

tratar de concebirlos con todos sus condicionamien-

tos, para luego asociarlos a lo que se entiende por 

calidad, es patente que se hace referencia a muchos 

asuntos. Todos de índole muy general, entre afirma-

ciones que son más bien políticas, importantes si se 

las concibe en su mérito, pero que no se ajustan pro-

piamente a lo que es lo educacional. Por ejemplo: al 

referir “fines” se refiere la construcción del bien co-

mún, prevención de la violencia y discriminación, de 

justicia social, de respeto de los derechos humanos 

y de la naturaleza, de conciencia ecológica, y solo al 

final de la lista se refiere recién a algo muy indefini-

do como adquisición de conocimientos, pensamiento 

crítico, capacidad creadora, desarrollo integral de las 

personas; todo parece tan excesivo como invaluable. 
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Se enuncian luego “principios”: cooperación, no dis-

criminación, inclusión, de nuevo se pone la palabra 

justicia, participación...entre otros. Sin duda ellos 

pueden ser parte de un proyecto político, y por ende 

concebirse implícitos en el tratamiento de los temas 

específicos, desde luego en la educación. Pero, a su no 

pertinencia en la forma y ubicación, al empleo de un 

lenguaje opaco, en una lata y reiterada lista, que lo 

condiciona todo, y que claramente no se condice con 

lo que es lo esencial en dicho ámbito, con lo que es de 

la naturaleza propiamente educacional, todo queda 

ambiguamente diluido. Demás está decir que la pre-

gunta que cualquiera se hace a cada paso es ¿cómo se 

puede implementar esto y desde luego cómo se puede 

evaluar? Su respuesta no es fácil, por no decir que 

estamos ante algo irrealizable. 

Es evidente que lo que falta es especificar una visión 

antropológica que dé razón y aporte de manera con-

centrada y clara el sentido y la consistencia, a toda 

esta propuesta sin orillas. En cambio, lo que aparece 

claro en esta ambigua dispersión, y en particular en 

lo relativo o específico de la educación, es un afán 

por encubrir un propósito, una voluntad de poder, 

centralizador y regulador, desde el que se pretende 

gestionarlo todo. Se supone esto se haría desde un 

“Sistema” (Art.36,1) que es el llamado a asegurar su 

realización. Aquí aparece, con todo, el Estado.
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Para respetar y atenerme al encargo que se me hizo 

para estas notas voy a referir bien concretamente a 

una conversación reciente en un colegio. No vamos 

a entrar en los detalles, solo queremos ilustrar, con 

un hecho vivo, dar un tono, con el propósito de ha-

cer algún contraste de la realidad con el enfoque del 

texto constitucional. Oigamos a unos profesores que 

se proponen volver, como ellos señalan, “una vez más, 

a las cuestiones de siempre: ¿cómo podemos atender 

de manera más personalizada a nuestros alumnos?; 

¿cómo podemos estimular el aprendizaje autónomo 

y responsable del alumno?”. El texto constitucional 

propuesto, no sintoniza con este tono entre personal, 

innovador, consciente, libre, vivo, que los colegios y 

sus profesores reflejan en sus preocupaciones diarias. 

Supuestamente la propuesta -así se la presenta- abo-

garía por “lo público”, que se habría descuidado, en 

virtud de lo cual, se afirma, ahora -como si eso no 

existiera- se garantizará y respetará un derecho a la 

educación; esto, solemnemente declarado, como si la 

educación hubiese sido completamente descuidada 

en nuestra historia, y hubiese que hacerlo todo ahora. 

Y como si lo público pudiera garantizar sólo el Estado 

y nada ni nadie más.

Las preguntas de dichos profesores, que son las “de 

siempre”, van en la dirección de propuestas posibles, 

escolares, forjadas en un clima apto, personalizado, 
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uno que debe ser favorable a la libertad y la innova-

ción, en el que justamente es posible, y realista, cues-

tionar seriamente lo que es esencial: el aprendizaje, 

y el “aprendizaje autónomo y responsable”. El texto 

constitucional sin embargo se muestra más bien ajeno 

a ese espíritu, deja la sensación de que con él se pro-

pone encerrar la educación en un “Sistema”, como en 

una sala sin ventanas, sin luz natural. Donde se propo-

ne un modelo artificioso en el que las personas están 

ausentes; en efecto, palabras como persona, la palabra 

amor, libertad, entre otras, que son palabras que tienen 

una fuerza innata, y que son esenciales en cualquier 

texto que hable de educación, le son ajenas. El sujeto 

aquí es sin más el Estado, y uno que se quiere arrogar 

el monopolio de lo público. La sensación que queda es 

que no solo ha faltado luz, también aire libre en la ela-

boración de la propuesta, ese buen aire que recomendó 

tan sabiamente para el aprendizaje la experimentada 

Gabriela Mistral, que es tan necesario para entender 

las cosas de mejor forma y con mayor pausa.

Libertad y Educación son como dos caras de una mis-

ma moneda, constituyen una unidad, son palabras 

que pueden llegar a ser intercambiables si se piensa 

en una genuina educación. En este texto se las separa 

artificialmente. La palabra libertad -que aparece no 

más de dos o tres veces- se emplea siempre, contra-

dictoriamente, sujeta a lo que disponga el Estado. 
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La buena educación en general no depende de si quien 

la provee es un ente público o uno privado o uno 

mixto. En el plano escolar, si es un colegio particular, 

si es uno estatal o uno particular subvencionado; la 

buena educación no depende de eso ciertamente. No 

obstante, el modelo o el marco que se propone para 

Chile, presidido por la idea de favorecer la educación 

estatal, si se mira un poco más allá de este opaco 

afán voluntarista, y se lo compara con otros modelos, 

es el que, mirado teórica y prácticamente, menos lo-

gros puede exhibir. 

No hay en esta visión un intento de desacreditar a la 

educación pública, algo por lo demás muy lejano a 

nuestro ánimo, aunque con mala intención pudieran 

interpretarse así estas palabras. Muy por el contrario. 

De hecho, somos los primeros en reconocer que hay 

buenos ejemplos de educación pública -no estatal- 

aunque lamentablemente en Chile sean muy pocos. 

Pensemos nada más en el colegio municipal en San 

Nicolás en las cercanías de Chillán: es uno, pero es un 

gran ejemplo, que nos orgullece como chilenos. Una 

frase que se escucha decir en ese colegio ejemplar es 

reveladora: “Si seguimos al estudiante no nos vamos 

a perder” (Camhi y Vial, 2013); lo que en ella resuena 

es el espíritu que anima el exitoso modelo Montesso-

ri. Ese propósito, que es central, que preside, lo han 

desplegado admirablemente, en ese hermoso lugar de 
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Chile, en un colegio público, no estatal, con méri-

tos de toda una comunidad ejemplar, muy animada y 

donde se respira muy buen aire. 

El Estado lamentablemente no es, no ha sido, capaz 

de generar esos compromisos públicos colaborati-

vos como los que la educación hoy requiere y que el 

ejemplo anterior muestra; bajo su tutela al contrario 

se ha caído y se cae en aquello que, en círculos más 

propios de la teoría, se conoce como la “tragedia de 

los comunes”. Algo que nuestra experiencia educacio-

nal estatal lamentablemente muestra con abundan-

cia y claridad, y que nos parece es cada vez más difícil 

evitar; prueba irrefutable, y dolorosa, son nuestros ya 

mal llamados colegios emblemáticos. Los pocos que 

lo han evitado, el San Nicolás y otros pocos, propo-

nen un camino integrador y participativo genuino, 

que no se condice con lo que bajo la tutela del Estado 

se nos vuelve a proponer. 

Consideremos la propuesta constitucional ahora 

desde la amplia perspectiva de la doctrina cristiana, 

hagámoslo muy brevemente y con realismo, y con es-

pecial interés por la perspectiva que agrega, efectiva-

mente, pero asimismo, por la amplia experiencia que 

aporta. Es la doctrina que inspira y que ha inspirado a 

tantos colegios excelentes en Chile, y que ha sido his-

tóricamente tan determinante de la buena educación 
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en nuestro país desde su nacimiento como tal. Ello 

tanto en el nivel escolar como en el de la educación 

superior. No querer ver esto revela una debilidad, ce-

guera e ignorancia, para no decir mala voluntad. Por-

que los buenos ejemplos al respecto son abundantes 

y conocidos. Si se mira con rectitud, en efecto, desde 

la visión amplia que aporta dicha doctrina, la pro-

puesta estatista y laica que se intenta hacer prevale-

cer, claramente es su antítesis. 

Se quiere repetir la historia que antes referimos. 

Se omite lo que constituye la trama y la guía de la 

doctrina cristiana en educación, que “es la correcta 

concepción de la persona humana” (Juan Pablo II). 

El sujeto en el texto constitucional, con perdón por 

la reiteración, pero es la clave de su error, el sujeto 

allí ya no es la persona, sino es el (un) único ente 

administrativo, mera y aparentemente funcional, ya 

casi abstracto, que de hecho funciona mal, que es 

precisamente lo que ha llegado a ser entre nosotros 

el Estado; y no solo entre nosotros. Es en el Estado, y 

desde él, donde el proyecto que consideramos pone 

erróneamente el foco, y peor, lo que así se enfoca es 

una periferia del asunto, pues se omite y descuida lo 

que en educación es su núcleo. En el texto que co-

mentamos, en efecto, se afirma que “la educación es 

un deber primordial e ineludible del Estado” (Art.35) 

sin referencia alguna al núcleo, a la persona humana 
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real, concreta, a esa que es de carne, hueso y sangre 

como bien decía Unamuno. 

Cuando ya en el siglo IV AC el gran Aristóteles re-

flexionó en su libro Política (s.f. L.I.) sobre el tema de 

la libertad, y ciertamente asociado a ella el de la edu-

cación, revisó previa y rigurosamente 158 constitu-

ciones. Reconoció un asunto en su base, que conviene 

traer a colación en este contexto, pues ese modo de 

pensar -el de los griegos y en particular el de Aristó-

teles- tiene un indiscutible carácter fundacional de 

nuestra educación y en general de toda nuestra cultu-

ra. Interesa recordar aquí, aunque sea sólo esquemáti-

camente, la concepción acerca de la libertad personal 

que toca la raíz de lo que aquí nos ocupa. 

Libre, se afirma en dicho texto, es aquel que es due-

ño de sí mismo; resuena como un eco patente toda 

la tradición que sintetiza el socrático “conócete a ti 

mismo” del templo de Delfos. La libertad -explicada 

con la característica lucidez y profundidad de Aristó-

teles, y leída sin prejuicios negacionistas- se propuso 

haciendo un contraste con la realidad que se veía -y 

se ve- como su antítesis: la esclavitud. El esclavo, no 

es el dueño de sí mismo.

Para llegar a ser libre, pone Aristóteles, se ha de llegar 

a ser dueño de sí mismo, esto implica que se ha de 
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llegar a ser capaz de conjugar adecuadamente “tres 

conductores” humanos esenciales: la naturaleza (phy-

sis), los hábitos o virtudes (éthos, areté) y el lógos, la 

razón, el sentido (L. IV,13,1332a40); hay aquí toda una 

concepción antropológica, que supone el despliegue 

de la libertad humana en orden a conocerse y “apro-

piarse” de uno mismo, que es lo que la educación bus-

ca y que hemos referido antes como aprendizaje au-

tónomo. De hecho, es el propio Aristóteles, de manera 

sugerente, quien en otro escrito, reemplaza ese tercer 

conductor que había reconocido -el lógos- por la pa-

labra didaké, educación (Aristóteles, s.f. b). Queriendo 

seguramente con ello resaltar que es justamente me-

diante la educación que la libertad se despliega hasta 

su mayor logro, y que eso se consigue sabiendo conju-

gar en la persona humana la naturaleza, las virtudes, 

la inteligencia. Es acerca de esto que un texto político 

debe hacerse cargo, más si se quiere que sea algo bien 

arraigado y duradero.

La vida, la libertad, la propiedad, ahora en otro tiem-

po y tradición, en el siglo XVII, los propuso el inglés 

John Locke, quien también escribió un reconocido 

libro sobre la educación1 entre otros. Si volvemos a 

emplear la idea de “los conductores”, para referir esas 

1   El texto se publicó con el nombre “Pensamientos acerca de la 
Educación” en el año 1693.
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ideas -vida, libertad, propiedad- ideas que tanto im-

pacto llegaron a tener, primero en los revoluciona-

rios anglosajones y luego en los franceses, en ellas se 

puede reconocer la concepción aristotélica; la idea 

de propiedad en Locke, en efecto, tiene en rigor el 

mismo sentido del “dueño de sí mismo” de Aristóte-

les; aunque hay quienes le han querido atribuir otro 

para reducirla. Lo relevante del asunto es que nuestra 

educación ha sabido aprovechar esas y otras ideas 

similares entroncadas en ricas tradiciones, que vale 

conocer y reconocer bien.

La visión meramente estatista -distinto que pública- 

que postula la educación como deber primordial e in-

eludible del Estado, por encima de la persona misma, 

de la familia y la comunidad es no solo teóricamente 

artificiosa, no es real, y consecuentemente, en su fun-

cionalidad se ha mostrado y demostrado histórica-

mente errónea. Eso es un hecho irrefutable.

Nuestra educación en Chile, sin duda con muchas 

falencias, pero efectivamente en lo esencial, ha pro-

curado ser fiel a una rica tradición de educación y 

cultura como la que hemos sugerido; basta recordar 

ese Decálogo reconocido universalmente que nos legó 

nuestra gran maestra y Premio Nobel, ese que habla 

de amor, habla de lo que consiste enseñar, habla de 

hermosura y hermosura de madre, habla de cultivo, 
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de simplificar, de servicio divino, de la tarea de crear 

el mundo del mañana. Mucho de esto es lo que se 

respira en la gran mayoría de los colegios de nuestro 

país, y ello es independiente de quien se ocupa de su 

provisión, y es este el espíritu que debemos perfec-

cionar y que debe prevalecer y seguir prevaleciendo 

entre nosotros. 

Endiosar al Estado como el proveedor “ineludible y pri-

mordial”, choca con la más elemental experiencia en 

colegios y atenta contra nuestro sentido común; con 

ello se violenta la necesaria libertad que la inteligencia 

reclama como suya en una genuina tarea educativa. 

Aníbal Vial Echeverría

Doctor en Filosofía. Fundación Irarrázaval
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