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Estimados lectores:

Ideas Republicanas defiende la libertad, la familia y el estado de derecho. Todos estos principios han
perdido terreno en la esfera pública durante las últimas décadas. Este proceso se aceleró con los
acontecimientos del 18 de Octubre del 2019, y en particular, después del acuerdo por la redacción de
una nueva constitución.

Desde 1985 hasta el 2014, Chile experimentó el periodo más exitoso de su historia. Contamos con
instituciones sólidas, democracia y libertad de expresión. Fuimos uno de los líderes a nivel mundial en
crecimiento económico. Todo lo anterior reduciendo fuertemente la desigualdad. Chile es admirado en
el mundo entero.

Las reformas tributaria, laboral y educacional del gobierno de la ex Presidenta Bachelet pusieron un
freno a este periodo de éxito. El crecimiento se detuvo y la desigualdad aumentó. Por otra parte, las
instituciones chilenas, otrora admiradas, evidencian una acentuada descomposición.

En Ideas Republicanas hemos tomado el liderazgo histórico de defender la Libertad. Hoy huérfana de
defensores en el terreno de las ideas. Es en este contexto que decidimos generar una serie de
documentos de trabajo. Estos documentos tienen dos objetivos centrales. Primero, iniciar una discusión
ideológica que sustente a los próximos gobiernos. Y segundo, entregar argumentación sobre las razones
de la inconveniencia de redactar una nueva constitución desde una hoja en blanco, generando al mismo
tiempo un ideario concreto de posibles reformas constitucionales futuras, que sirva alternativamente de
guía para la construcción de una posible nueva Constitución.

Estos documentos de trabajo han sido elaborados por una comisión de expertos, miembros de la Red
Voluntaria de Ideas Republicanas.

Bajo el liderazgo de José Pedro Undurraga I., presentamos este documento enfocado en Educación. Se
defiende el principio de que el titular del derecho a la educación es el estudiante. No el Estado. Se
argumenta además que todo chileno tiene derecho a acceder a una educación de calidad de acuerdo a
sus valores y preferencias, siendo necesario por tanto la existencia de un ambiente de diversidad de
proyectos educativos. En el documento también se clarifica que para el caso de los menores de edad,
son los padres quienes tienen el derecho y deber de elegir la educación de los hijos. Todo lo anterior
implica que se deben terminar las discriminaciones financieras ejecutadas por el Estado en contra de
estudiantes de colegios subvencionados, párvulos de jardines VTF, universitarios de universidades no
estatales, entre otras. Finalmente se establece la necesidad de entender la educación como un proceso
continuo que dura toda la vida, la necesidad de priorizar mayor inversión en educación inicial, y la
importancia de incorporar tecnología en el proceso educativo.

Aprovechamos la ocasión para invitarte a participar de este gran esfuerzo por la libertad, familia y los
valores republicanos.

José	Manuel	Rojo	Edwards
Director	ejecutivo
Ideas	Republicanas



a.  RESUMEN SUEÑO REPUBLICANO

I. SUEÑO REPUBLICANO Y
CONSIDERCIONES CONSTITUCIONALES

Educación

El “sueño republicano” en materia educativa se resume en 6 ideas rectoras:

Primero. La firme convicción republicana que la educación es un derecho. Todo chileno debe tener
acceso a educación gratuita, de calidad, y de acuerdo a sus valores y preferencias.

Segundo. El titular del derecho a la educación es el estudiante. El Estado está a su servicio. El Estado no
posee la obligación de impartir educación, sino el estudiante el derecho a recibirla. La obligación del
Estado es promover y garantizar el ejercicio del derecho del estudiante y su familia.

Tercero. Reconocemos el derecho preferente de los padres a escoger la educación de sus hijos, así
como la obligación de hacerse cargo de esta y la de adherir al proyecto educativo del establecimiento
escogido. Para lo anterior, el Estado debe asegurar pluralidad real de proyectos educativos en todas las
comunas de Chile. La oferta no puede ser monopolizada por un tipo de establecimiento educacional, ni
siquiera si es otorgada por el Estado. Adicionalmente, los currículos escolares obligatorios no deben
involucrar más de la mitad del tiempo en aula de los estudiantes, para que así la libertad de elegir sea
una realidad. Finalmente, el Estado debe incentivar la participación responsable de los padres en la
educación de sus hijos, tanto en la provisión como la administración de la misma.

Cuarto. El Estado no puede, bajo ningún pretexto, discriminar entre estudiantes de similar condición.
Por tanto, debe igualarse de inmediato el aporte financiero total recibido por estudiante, sea que este
haya elegido un colegio particular o público; jardín infantil JUNJI, VTF (vía transferencia de fondos) o
particular; institución de educación superior estatal o privada; etc.

Quinto. Los recursos del Estado destinados a educación deben priorizarse de manera coherente con
las necesidades de desarrollo de los estudiantes. Si el conocimiento actual nos lleva a la conclusión de
que la educación se vería mayormente beneficiada aumentando los recursos en educación inicial, la
mayor inversión (gratuidad) debe focalizarse preferentemente a este nivel e incrementarse
gradualmente en el tiempo hacia los siguientes. Asimismo, debe fomentar sistemas de financiamiento
alternativo en aquellos niveles que la gratuidad no cubra.

Sexto. Entendemos la educación como un proceso continuo que dura toda la vida. Por ende, el Estado
debe diseñar Políticas Públicas acordes para fomentar su acceso en las distintas etapas de desarrollo de
los ciudadanos. Además, los contenidos que se establezcan en el currículo mínimo para cada etapa,
deben ser actuales, pertinentes, modernos y útiles, fomentando siempre el uso de tecnologías y
metodologías relevantes.
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I. SUEÑO REPUBLICANO Y
CONSIDERCIONES CONSTITUCIONALES

Respecto al actual debate constituyente, y en función del Sueño Republicano y la defensa de los preceptos de
“derecho a la educación” y “libertad de enseñanza”, destacamos lo siguiente:

Primero. En el artículo 1 se establece a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, reconociendo
a los grupos intermedios, y poniendo al Estado al servicio de la persona humana. De aquí se desprende el rol
que le asigna la Constitución a la familia en materia educativa. Ideas Republicanas es partidario de defender y
fortalecer este artículo en la dirección existente.

Segundo. Tenemos la convicción de que los tratados internacionales deben subordinarse a lo estipulado en
nuestra Constitución. Proponemos incorporar una precisión en el inciso segundo del artículo 5, estableciendo
que todo tratado internacional suscrito por Chile, sea en materia educativa o cualquier otra, debe estar
subordinado a la Constitución Política. Por tanto, de existir algún tipo de contradicción entre ambos,
prevalecerá lo estipulado en nuestra Carta Fundamental.

Tercero. El artículo 19, número 10 establece el derecho preferente y el deber de los padres de educar a sus
hijos, mandatando al Estado a cautelar este derecho. Proponemos agregar a este inciso el deber del Estado
de garantizar a los padres pluralidad y diversidad de proyectos educativos (educación no terciaria) a nivel
comunal.Adicionalmente, planteamos incluir en este número la obligación del Estado de terminar con toda
discriminación financiera o de otra índole, para estudiantes de condiciones similares que asistan a
establecimientos educacionales de cualquier tipo, en todos los niveles educativos.

Cuarto. El artículo 19, número 11 instituye el derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos
educacionales, entre otros. Proponemos clarificar que el Estado no puede tomar ninguna determinación que
afecte la posibilidad de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Lo anterior incluye
poner restricciones a la forma de organización de las instituciones de educación. Adicionalmente,
proponemos obligar al Estado a crear incentivos para que ello ocurra de manera efectiva a lo largo del
territorio nacional, desplegando estrategias para viabilizar la incorporación de particulares en aquellos
lugares con condiciones adversas. Para garantizar la libertad de enseñanza, diversidad de proyectos
educativos y la racionalidad en el uso de los recursos, se debe especificar que la ley orgánica constitucional:
• No podrá incluir un currículo educacional que incluya más de la mitad del tiempo en aula de los

estudiantes.
• Deberá garantizar libertad para escoger textos escolares subvencionados por el Estado en similares

condiciones económicas.
• Deberá garantizar libertad a las Instituciones de Educación Superior para escoger sus propios sistemas de

acceso, otorgando al Estado el rol de fiscalizar que dichos sistemas no contengan criterios de
discriminación arbitraria.

• Garantizará la existencia de fondos concursables para docencia e investigación, permitiendo la posibilidad
para el Estado de establecer convenios de desempeño con instituciones de educación.

• Garantizará una inversión racional de los recursos destinados a la educación por parte del Estado. Esto
significa hoy por hoy, aumentar el gasto en educación inicial.

• Considerará como delito utilizar la educación subvencionada o pública como plataforma para propagar
tendencias político-partidistas y/o adoctrinamiento ideológico.
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2. CONTEXTO EDUCACIÓN
Educación

A.	INTRODUCCIÓN

Desde la emergencia de la “revolución pingüina” en el año 2006, seguida por las masivas
manifestaciones universitarias de los años 2011 y 2012, la educación se ha tornado en el centro del
debate político, académico y social a nivel nacional. Atención refrendada de manera periódica por la
Encuesta Nacional de Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos (CEP), instrumento que consulta
sobre las principales problemáticas que aquejan a los ciudadanos y, por tanto, a los que el Gobierno
debería abocarse de manera preferente a resolver. Desde hace más de una década, la educación,
junto a la salud, pensiones y delincuencia, ocupa los primeros lugares. Es decir, para la mayoría de los
chilenos, la educación adolece de severos problemas que requieren atención inmediata.

El referido debate sobre la educación se ha centrado, de manera especial, en el derecho a la
educación, la libertad de enseñanza y el financiamiento estatal. Rápidamente, los principales
problemas de la educación, a saber, profunda segregación socio-económica, prácticas irregulares por
parte de sostenedores (públicos y privados) y la deficiente calidad de instituciones y programas
educativos, fueron imputados al orden constitucional vigente. La Constitución Política del Estado era
responsable de los problemas en la educación, por consiguiente, menester resultaba su reemplazo.

No obstante, un análisis pormenorizado de los logros y fracasos de la actual educación chilena devela
que la Constitución Política vigente no es la causa de estos últimos, sino, por el contrario, la deficiente
aplicación de los derechos consagrados en la misma. En las siguientes páginas, se intentará demostrar
que, siguiendo con la vetusta práctica colonial de “se acata, pero no se cumple”1, los principales
preceptos constitucionales en materia educativa se cumplen en forma mas no en fondo, generando el
panorama presente. Asimismo, a partir de una revisión histórica, se argumenta que un eventual
cambio constitucional con miras a la conformación de un Estado Docente, lejos de resolver los
problemas, podría acrecentarlos. Finalmente, se propone un “sueño republicano”, propuesta integral
en materia educativa con miras al desarrollo, siempre en consonancia con los preceptos, distintos pero
complementarios, de derecho a la educación y libertad de enseñanza postulados en la Constitución.
Durante la Colonia, no era inusual que las autoridades criollas recibieran órdenes de España que eran
consideradas inaplicables o inconvenientes, para lo cual, con irreverente solemnidad se declaraba: “se
acata, pero no se cumple”.

B.	CONSTITUCIÓN	DE	1980	Y	LA	EDUCACIÓN	

Como en consabido, la Constitución establece que “la familia es el núcleo fundamental de la
sociedad”, siendo deber de Estado darle protección y propender su fortalecimiento. También se
“reconoce y ampara los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad
y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos” (art. 1).
Evidentemente, lo anterior tiene su origen en que tanto la familia como los dichos grupos intermedios
son anteriores al Estado: la creación y organización de éste no tiene más norte que la protección de la
sociedad, nunca su reemplazo.
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2. CONTEXTO EDUCACIÓN
Educación

Coherente con este postulado, en el tercer capítulo relativo a los “derechos y deberes constitucionales”,
particularmente en el inciso 10 del artículo 19, se consagra el derecho a la educación. De acuerdo a la
misma, “la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su
vida”. Cabe destacar que la mera referencia al “pleno desarrollo” implica que la educación trasciende
con creces la instrucción con miras a la inserción al mercado laboral, por el contrario, «reviste un
proceso constante, paulatino y sistemático, formal o informal, que experimenta la persona humana
durante las diversas etapas de su vida, y que tiene por objeto infundir conocimientos, valores y
habilidades al educando, en forma libre y reflexiva. Este proceso busca modelar la personalidad sobre la
base de valores, perfeccionándola desde el ángulo espiritual, moral y también físico» (Flores, 2014. pp.
4-5). Por lo mismo, en tanto proceso destinado a la formación personal, el titular del derecho a la
educación no son los establecimientos educacionales, profesores o el Estado, sino el educando. Por
supuesto, el educando sólo puede ejercer tal derecho cuando posee la edad y condiciones físicas e
intelectuales necesarias, recayendo sobre sus padres, apoderados o tutores la facultad de elegir su
formación en aquellas primeras etapas de la vida. En conformidad con el artículo primero, es decir, la
familia como núcleo de la sociedad, el referido inciso 10 del artículo 19 afirma: “Los padres tienen el
derecho preferente y el deber de educar a sus hijos”.

El deber/derecho preferente de los padres a educar a sus hijos exige la existencia a una amplia oferta de
proyectos educativos, de otra forma, el mentado derecho se torna una ficción (¿Cómo puede existir un
derecho preferente de elegir si sólo existe una opción?). Para tales efectos, el inciso siguiente instaura la
libertad de enseñanza, la que incluye “el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos
educacionales”.

En la misma, se consigna que la “la libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas
por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional”. Este derecho, a su vez, se
encuentra en estrecha consonancia con inciso sexto del artículo 19 que asienta la libertad de
conciencia2.

En síntesis, la Constitución asegura el derecho a la educación a todos los miembros del cuerpo social,
siendo potestad de los padres formar a sus hijos de acuerdo a los criterios que estimen convenientes.
Tal potestad es posibilitada por una oferta educativa diversa gracias por la libertad de enseñanza,
otorgándole a la comunidad (los “cuerpos intermedios”) el deber de contribuir al desarrollo y
perfeccionamiento de la educación.
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Uno de los argumentos más recurridos contra la Constitución, aduciendo su responsabilidad en los
actuales problemas de la educación, es que el derecho a la educación y la libertad de enseñanza es
aprovechado por inescrupulosos agentes privados para ofrecer una “mala educación”. Lo anterior
debido a que aquellas familias sin recursos financieros y/o culturales no pueden ejercer su derecho
jurídico efectivo a elegir. Sin embargo, la misma Constitución establece de manera explícita que
corresponde al Estado otorgar especial protección al derecho preferente de las familias a educar. O sea,
fomentar la existencia de proyectos diversos para que las familias puedan elegir. Asimismo, debe
promover la educación parvularia, básica y media (estas últimas obligatorias). Para tales efectos, debe
financiar un sistema gratuito destinado a asegurar el acceso a toda la población. Interesante resulta
constatar que la Carta Magna mandata al Estado a promover la existencia de alternativas y los medios
para elegirlos (a través del financiamiento), no a proveer un sistema educativo. Que las familias chilenas
no tengan alternativas de proyectos educativos o los medios para elegirlos, representa a nuestro juicio
una flagrante violación al actual texto constitucional.

Respecto a la calidad, el mismo inciso onceavo de libertad de enseñanza estipula que “Una ley orgánica
constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la
enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado
velar por su cumplimiento”. Este aspecto es reforzado en el artículo cuarto de la Ley General de
Educación (LGE) del 2010, que impone al Estado a garantizar el derecho a una formación de calidad en
todos los niveles. Nuevamente, la presencia de establecimientos de calidad deficiente implica que el
Estado, a través de los organismos creados exclusivamente para tales efectos (el denominado Sistema
Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación), ha transgredido de manera reiterada el
mandato constitucional.

De lo anterior se desprende una pregunta obvia: si los problemas de la educación chilena corresponden
al pobre desempeño del Estado y no al derecho de las familias a educar o la libertad de la comunidad
para crear proyectos educativos diversos ¿Cómo podrían enmendarse los mismos otorgando al Estado el
derecho preferente a educar?

C. ESTADO DOCENTE VS SOCIEDAD DOCENTE

Gran parte del debate educativo, especialmente desde el triunfo para un segundo período presidencial
de Michelle Bachelet (2014–2018), se ha centrado en la propiedad de los establecimientos
educacionales. En el programa presidencial ya se enunciaba, como objetivo estratégico, la conversión
del Estado en un “actor activo en la entrega directa de servicios educativos”3. Para tales efectos, se
crearon los Servicios Locales de Educación Pública, instituciones que reemplazarán progresivamente a
las municipalidades como sostenedores de los colegios públicos. Igualmente, la Reforma Educacional
contempló la eliminación de toda forma de selección a nivel de escuela, implementándose un Nuevo
Sistema de Admisión Escolar basado en un emparejamiento algorítmico entre postulantes y colegios, y
el fin al financiamiento compartido y lucro en la educación.
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Cabe mencionar que tales medidas desincentivan la participación de actores de la sociedad civil en la
educación, dejándola al exclusivo arbitrio del Estado.

Sin lugar a dudas, la Reforma Educativa buscaba conformar un nuevo Estado Docente, propuesta que no
resulta ajena pues, durante gran parte de nuestra historia republicana, fue el Estado el encargado de
proveer educación a los conciudadanos, prerrogativa establecida de manera constitucional en los textos
de 1833 y 1925. En ambas, se propugnaba que la “Educación Pública es una atención preferente del
Estado” (art. 153 en la Constitución de 1833 y art. 7 en la Carta Magna de 1925). Por supuesto, aquello
obedecía a una ineludible necesidad: en el siglo XIX, el país se encontraba desconectado
territorialmente, con instituciones políticas republicanas febles y una sociedad civil prácticamente
inexistente. Es más, a decir del historiador conservador Mario Góngora, la nación chilena fue construida
por el Estado. El salto de un difuso sentimiento regional a una conciencia nacional propiamente tal, fue
posible gracias a los sucesivos enfrentamientos bélicos, los símbolos patrióticos, la unidad administrativa
y la educación pública (Góngora, 1981).

El Estado Docente se caracterizó por un lento crecimiento en la cobertura y la calidad de la enseñanza,
particularmente de la formación primaria. «Así, por ejemplo, en 1852 el gasto público por alumno de
educación media era más de 13 veces superior al de educación básica aunque la matrícula de enseñanza
media correspondía a 720 estudiantes y la básica a 23.503 niños […] En 1967, aunque solo el 4,97% de
los jóvenes estaba en la educación terciaria, el Estado gastaba por cada universitario una suma 28 veces
mayor que la destinada a cada alumno de educación básica» (Larroulet, 2015, pp. 29-30). Pese a la
importancia a nivel cognitivo de la educación inicial en la vida de las personas, información corroborada
actualmente por una vasta literatura académica, que gran parte del gasto público fuese destinado a la
formación superior, cuyos estudiantes pertenecían casi sin excepción a la élite, obedecía a un problema
inherente del Estado Docente: los recursos públicos suelen ser administrados y asignados en función del
accionar de grupos de interés organizados, quienes “presionan” al sistema político y/o aparato
burocrático del Estado para obtener beneficios y privilegios exclusivos. «Por el contrario, cuando la
educación no depende enteramente de un Estado Docente sino de un sistema como la Sociedad
Docente, se descentraliza y distribuye el poder y, junto con él, los recursos y las oportunidades,
permitiendo que todas las personas y grupos, incluso los no influyentes, puedan acceder a ellos de
manera mucho más equitativa» (p. 30).

La desigual distribución en los recursos repercutía de manera directa en la cobertura, mermando
objetivamente las oportunidades de progreso de generaciones completas. A mediados del siglo XIX, los
matriculados en la educación primaria correspondían alrededor del 10% de la población total de niños
entre 6 y 14 años. La educación secundaria, por su parte, abarcaba a 720 jóvenes entre 15 y 18 años (el
0,62% del total). Finalmente, la educación superior beneficiaba apenas al 0,09% de los chilenos entre 19
y 25 años. En vísperas del Centenario, en plena crisis de la “Cuestión Social”4, la matrícula primaria había
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4 La Cuestión Social se refiere a todas las consecuencias sociales, laborales e ideológicas de la incipiente modernización
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alcanzado una cobertura del 65%, mientras la secundaria y superior cubrían al 10,5% y 0,41%,
respectivamente. Por consiguiente, parte considerable del gasto público en educación, financiado con
los ingresos corrientes de la nación, servía para formar a una pequeña élite social.

Citando al economista Cristián Larroulet, «cada vez que alguien se declara —con legítimo orgullo— “hijo
de la educación pública” no podemos olvidar que millones de chilenos no tuvieron la oportunidad de
estudiar en el Chile de ayer y que, por tanto, son algo así como los “hijos abandonados” por el Estado
Docente. Y lamentablemente el Chile de ayer tuvo muchos más “hijos abandonados” por el Estado
Docente que “hijos de la educación pública”» (p.37).

A la desigualdad generacional y socioeconómica se sumaba la territorial: el Estado instalaba escuelas y
liceos en localidades con capacidad de presión sobre el aparato público, las que no necesariamente
coincidían con los sectores más vulnerables de la sociedad. Aquello explica porque, pese a ser una
sociedad preminentemente rural, los establecimientos se concentraban en zonas urbanas.

Sería inexacto afirmar que el Estado Docente resultó un total fracaso. Una nación pobre, en vías de
definir sus límites territoriales y con una enorme población sumida en abyectas condiciones de miseria
material, no tenía más opciones que un sistema centralizado. Nadie más que el Estado podía tomar esa
función, especialmente hasta 1925, año en que se consagró la separación definitiva entre el Estado y la
Iglesia. Siendo el Estado confesional, resultaba poco probable la proliferación de proyectos educativos
alternativos. Efectivamente el Estado Docente logró éxitos significativos: hacia la década de los sesenta
del siglo XX, la educación primaria abarcaba al 100% de los niños. El sistema de educación superior,
compuesto por ocho universidades, impartía carreras de enorme calidad, formación complementada
por programas de investigación y extensión cultural, artística y deportiva. Mas, la educación secundaria
seguía constreñida a un 23% de los jóvenes y la superior a un ínfimo 3%, afectando el derecho de las
nuevas generaciones a acceder a la educación formal y, consecuentemente, mejorar sus perspectivas de
vida. Y esperar un siglo más no era una opción.

Justamente, las reformas liberales de los años ochenta se encontraban encaminadas a integrar a nuevos
agentes en la provisión de servicios educativos, ampliando ostensiblemente la oferta. La sociedad civil
de los ochenta era robusta y variada, muy diferente al país agrícola y homogéneo del siglo anterior. La
creación de colegios particular-subvencionados y la entrega de la educación pública a las
municipalidades, unidad territorial básica, buscaban satisfacer la demanda efectiva de niños y jóvenes.
Asimismo, otorgar financiamiento en función de la asistencia y no al establecimiento educativo (subsidio
a la demanda y no a la oferta), incentivaba a los establecimientos a atraer a los estudiantes y sus
familias a través de una oferta educativa más atractiva. La proliferación de establecimientos
educacionales privados con vocación pública (expresada esta última en el subsidio estatal), permitió que
la cobertura en enseñanza media pasara de un 23,65% en 1960 al 94,8% el 20035.
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5	Nobleza	exige	reconocer	que	este	aumento	no	obedece	únicamente	a	las	reformas	liberales	impuestas	por	el	Régimen	
Militar	(1973–1990)	y	consagradas	en	la	Constitución	Política	de	1980,	sino	también	a	la	Reforma	Educativa	impulsada	por	
el	gobierno	de	Eduardo	Frei	Montalva	(1964–1970).



Aún más espectacular fue el salto en educación superior, si en 1960 la cobertura universitaria
comprendía el 2,95% de la población, hacia el 2010, el 50% de los jóvenes cursaba algún programa en
universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.

La libertad de enseñanza consagrada en la Constitución, permitió a miles de chilenos a acceder a
educación secundaria y superior, constituyéndose en la generación más instruidas de nuestra historia. La
importancia del ingreso de actores privados en la educación posee su reflejo más elocuente en la
evolución de la matrícula de los colegios particulares, la que superó a la matrícula de colegios públicos
en el año 2003. Las familias chilenas, de manera libre y soberana, comenzaron a elegir la oferta
particular-subvencionada antes que la municipal-pública:

2. CONTEXTO EDUCACIÓN
Educación

9
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Cuando existe la oportunidad, las familias ejercen su derecho a elegir la educación que estiman
conveniente para sus hijos. Si existen padres y niños sin capacidad de elegir debido o a la falta de
recursos o ausencia de proyectos educativos alternativos, es el Estado el responsable de financiarlos y/o
promoverlos. Respecto a la calidad educativa, si bien la teoría económica liberal estipula que la mera
competencia bastaría, pues los oferentes, con tal de captar la mayor matrícula posible, tenderían a
ofrecer un servicio de calidad superior, lo cierto es que el “mercado educativo” posee una serie de
particularidades, siendo las más importantes la presencia de información asimétrica y una demanda
inelástica. Por lo mismo, y tal como lo establece nuestra Carta Magna, el Estado debería velar por la
pertinencia y calidad académica de los distintos programas educativos. En resumidas cuentas, a nivel
agregado, quien ha fallado no han sido los estudiantes y sus familias, sino el pobre desempeño del
Estado en las labores de financiamiento, promoción de una oferta académica diversa y fiscalización de
las mismas.

La conformación de un Estado Docente constituiría un enorme retroceso, enajenando a las familias de
su derecho/deber preferente de educar a sus hijos (obviando su rol como base fundamental de la
sociedad), agregando nuevas problemáticas sin resolver aquellas que, en primer lugar, justificaron la
intervención estatal. Sin ir más lejos, los mismos problemas que aquejaban al Estado Docente del
período (1843-1981) han resurgido producto de la intervención estatal de la última década: cooptación
por grupos de interés con capacidad de movilización de recursos (siendo su máxima expresión la
gratuidad universitaria cuando la educación parvularia sigue sin ser obligatoria y extendida),
burocratización administrativa e ineficiencia en el gasto. Respecto a este último tópico, ilustrativo
resulta que el sostenido aumento en el gasto público de las últimas tres décadas no ha poseído un
correlato en la calidad académica.

Cualquier propuesta en aras de mejorar la educación, debería encaminarse a profundizar los aspectos
liberales de la Constitución Política de la República, no suplantarlos.
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3. DESARROLLO SUEÑO REPUBLICANO 
EN EDUCACIÓN

Educación

Ideas Republicanas considera que todo chileno debe tener acceso a educación gratuita, de calidad, y de
acuerdo a sus valores y preferencias.

El Estado debe garantizar acceso a educación parvularia y escolar gratuitas a todos los chilenos. El
Estado debe garantizar además, acceso a financiamiento a los estudiantes para su educación terciaria en
función de los recursos que tenga a disposición.

Entendemos por calidad en la educación, la suma de varios conceptos de los cuales destacamos dos.
Primero, cumplir con lo prometido en el proyecto educativo. Y segundo, cumplir con lo establecido por
la sociedad a través de su legislación para cada nivel. Todo lo anterior debe ser medido, siendo los
principales evaluadores los padres y los propios estudiantes. Para lo anterior, las instituciones deben
entregar información objetiva y verificable.

El derecho a la educación, en tanto proceso integral y continuo de desarrollo intelectual, moral, físico y
espiritual, no tiene por más titular que el estudiante y la familia que representa sus intereses. El Estado,
por su parte, debe estar al servicio de ésta y la comunidad, devolviéndoles la capacidad de decidir. El
Estado debe crear las condiciones jurídicas y materiales, por medio de financiamiento público e
incentivos económicos, para que la sociedad civil organizada abra, organice y mantenga
establecimientos educacionales.
La diversidad otorgaría a las familias, ente formador por excelencia, reales opciones de elegir.

A nivel parvulario, el Estado debería asegurar una amplia oferta de establecimientos con proyectos
educativos diversos en todos los sectores del país, lo más cerca de los hogares posible. Ciertamente, y
coincidente con lo planteado, los padres y apoderados deberían participar de manera activa y
permanente en aquellos primeros –y fundamentales– años de vida. Dado que no todos los padres,
apoderados o tutores poseen el mismo acervo, resulta imprescindible que existan instancias de
entrenamiento y formación mínimos, principalmente a través de actividades comunes que permitan a
las familias transferirse unos a otros conocimientos y buenas prácticas de crianza. Una forma efectiva de
incentivar tanto la participación como la capacitación, sería que el resto de políticas sociales, con
especial consideración de la vivienda y salud, estuviesen encaminadas a fortalecer la familia y su rol
educativo, estableciendo requisitos comunes e interrelacionados. A modo de ejemplo, ciertos beneficios
sociales deberían tener por requisito excluyente la participación en cursos o capacitaciones para padres
o los controles sanitarios de los niños. En tanto formación integral, tanto el niño como su familia, deben
estar vinculados a las áreas de la salud, deporte, habitación, recreación, etc.

Por supuesto, el papel desempeñado por los padres no debe limitarse a la capacitación: toda institución
educativa debería contar con un directorio o junta formado en parte por padres y apoderados, con
cargos de duración limitada, que evalúe la gestión de la institución. De lo anterior se desprende que el
Estado limita su labor de gestión y control, actuando más como facilitador y promotor.
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El sistema de evaluación debe, además, incluir a niños, apoderados, profesores y asistentes de
educación. Fundamental resulta recalcar que la evaluación debe contar con criterios de mejoras, nunca
punitivos. Las pruebas de conocimientos y habilidades deberían considerar aspectos de suficiencia
mínima.

La educación pública escolar, básica y media, también debería descentralizarse, siendo en el óptimo
traspasada su administración, licitación con convenio de desempeño mediante, a la comunidad.
Especiales incentivos deben existir para que grupos de profesores y apoderados, en especies de
cooperativas educativas, se hagan cargo de la administración de los establecimientos. Siempre lo más
cercano, espacialmente hablando, al hogar de los estudiantes. El Estado descentralizado, por supuesto,
debe prestar apoyo y velar porque los resultados sean óptimos según una evaluación de calidad. Si
aquello no se cumple, se pierde el derecho de gestión y cambia la administración.

Evidentemente, la “libertad de enseñanza”, condición necesaria para que los padres puedan ejercer el
derecho a elegir la educación de sus hijos (o proveerla en el hogar), no resulta de la mera administración
descentralizada de los establecimientos educacionales. Los proyectos y contenidos educativos tienen
que ser diversos, para lo cual, deben existir mecanismos que permitan a los mismos ofrecer programas
optativos por sobre el mínimo, haciéndose cargo de las preferencias, inquietudes, talentos e intereses
de los educandos asociados a los correspondientes sistemas de evaluación. A fin de no agotar a los niños
y jóvenes, los objetivos solicitados por cada nivel, definidos a nivel nacional como parte de Plan de
Desarrollo Estratégico acordado por la comunidad de manera pluralista y democrática y acatado por el
Estado, deben constituir umbrales mínimos a ser superados y no para establecer rankings y sancionar –
con la consiguiente desmotivación y frustración– a los estudiantes. Si alguno de aquellos aspectos
curriculares obligatorios resulta insuficiente, al igual que en el caso de la educación parvularia, se pone
énfasis en la misma sin necesidad de reforzar todo el nivel. La enseñanza siempre debería estar
enfocada en aprender, no en emboscar.

Los principios de libertad de enseñanza también han de ser aplicados en la Educación Superior, para ello
se propone eliminar la segmentación tradicional, forjada de manera histórica por incumbentes
afincados en el sistema (específicamente, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas) para
capturar el financiamiento estatal. Dicho financiamiento debe estar abierto a concurso a todas las
instituciones. Para eso, en primer lugar, se propone la eliminación del sistema de admisión único,
correspondiendo a cada institución determinar el propio.

Las instituciones deben ser autónomas, con gobiernos corporativos afín a sus propios proyectos
educativos, sin intervención gubernamental alguna. Conjuntamente, se propone la eliminación de
diferencias entre universidades estatales y privadas, institutos profesionales y centros de formación
técnica. Respecto a las carreras, su duración es excesivamente larga, debiendo diseñarse mecanismos
para reducirla y a la vez establecer itinerarios de especialización creciente.
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La libertad de instituciones y programas educativos permitiría el término de carteles de gremios y
especialidades, siendo el mercado laboral quien determina la apertura y cierre de programas. Respecto
al financiamiento público, éste debería concentrarse al comienzo de las carreras profesionales y técnicas
de manera decreciente: por ejemplo vía un voucher de 100% para en el primer año, uno menor para el
segundo, etcétera. De esta forma, se permitiría la nivelación de estudiantes de diferentes historiales
educativos, sin resultar regresivo al financiar con recursos públicos a estudiantes que saldrán al mercado
como profesionales calificados con importantes retornos económicos.


