Glosario.
Educación ciudadana: tiene como objeto central la promoción de valores ciudadanos, lo
que promueve el desarrollo psicosocial y físico saludable en la infancia, niñez, adolescencia
y en adultez para lograr un compromiso con la construcción de una sociedad respetuosa de
la democracia, el respeto por el otro y la conciencia de la vida en comunidad y el medio
ambiente.
Educación cívica: tiene como objeto central la comprensión de los aspectos teóricos,
políticos y prácticos de la ciudadanía, así como de sus derechos y deberes; Los deberes de
los ciudadanos entre sí como miembros de un cuerpo político y para el gobierno.

Formación laboral: Tiene como objeto central la transmisión y adquisición de los
conocimientos, habilidades, procedimientos, y estrategias para la creación de valor, para
el trabajo libre y la inserción laboral en términos de la vocación, creatividad, resolución de
problemas, trabajo en equipo, además del conocimiento de sus derechos y deberes en el
campo

del

trabajo.

Corresponsabilidad social: Se refiere al principio que ha de informar la acción de todas
y todos los habitantes de la República en el sentido de generar solidaridad comunitaria y
compromiso transversal con el desarrollo todas las personas de la manera más justa
posible. De este modo, se tenderá a generar un nuevo paradigma ético-social, dando un
golpe de timón con la reproducción de patrones culturales regresivos, con consecuencias
favorables para el progreso de los pueblos que constituyen la República.

Insumos de interés:
Insumos de la Bancada Youtube
https://www.who.int/health-topics/children-environmental-health#tab=tab_2

https://www.childmatters.org.nz/insights/risk-factors/

https://www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/riskprotectivefactors.html

http://www.scielo.org.co/pdf/dpp/v5n1/v5n1a05.pdf

https://policyoptions.irpp.org/magazines/october-2017/gender-parenting-and-politics/

https://rm.coe.int/guidelines-to-respect-protect-and-fulfil-the-rights-of-the-child-inth/16808d881a

https://academic.oup.com/sf/advance-article/doi/10.1093/sf/soab112/6369004
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Materia específica: Educación Social Integral.

¿Cuál es el problema que tú o tu organización han encontrado y buscan
solucionar?
En la actual sociedad Chilena existen muchas falencias que derivan en problemáticas que
redundan en un círculo vicioso que envuelve espirales de violencia, incomprensión,
egoísmo, indiferencia y crueldad, etc. Este fenómeno social tan propio de quienes
experimentamos el capitalismo tardío periférico genera y reproduce la desigualdad,
pobreza, acumulación exagerada de riqueza en patrimonios individuales, crimen, y
despotismo.
Un cambio de constitución que no contemple corregir de raíz los males de la sociedad, es
decir, que se haga cargo sólo de sus consecuencias, no tendrá éxito en crear el bienestar
que demanda y necesitan los pueblos de Chile.
Todos estos males pueden originarse durante el desarrollo de la base fundamental de una
sociedad que es el ser humano, proceso de formación donde existe un aprendizaje de
conceptos esenciales para una vida sana en comunidad como valores y principios, que se
ven negativamente afectados cuando existen factores que desestabilizan el proceso.
Es en la primera infancia donde se entregan o absorben las primeras categorías y
parámetros según los cuales se sustentará su desarrollo. Esto comienza por la gestación
dentro del vientre, y abarca variables familiares, genéticas y socioespaciales Más adelante,
es el sistema educacional (formal) el llamado a brindar ciertos esquemas básicos. Dichos
esquemas, dependerán, en todo caso, de la comunidad educativa de que se trate, donde
tiene gran influencia el factor socioeconómico En esta fase del desarrollo educativo, se
ponen a prueba los valores y enseñanzas prácticas del primer círculo de formación,
culminando en un cambio, adecuación o reforzamiento de su cognición. Esto deriva
finalmente en la participación del sujeto en la sociedad, la cual es fiel reflejo último de los
seres que la componen.

A pesar de la importancia de este proceso que forma sociedades, no hay un ente que vele
por la seguridad cabal de este mismo en toda su extensión.
Si bien existen entes facilitadores de servicios que asisten partes del proceso o reaccionan
a los resultados de la formación del individuo, no tienen un vínculo fuerte entre sí que
permita una ayuda sustancial para el desarrollo en plenitud del individuo conectado con la
razón y sus sentimientos en sociedad.

Con respecto al problema planteado, Según tú o tu organización ¿Cuál sería la
situación

ideal?

La existencia de un poder estatal autónomo e independiente del gobierno de turno, que se
haga cargo de erigir la educación social integral como sistema social funcional a la
comunicación participativa, la transformación y progreso sociales y culturales, donde la
persona sea acompañada desde sus inicios hasta su fin. Idealmente, el concepto de
bienestar (social) debe estar enlazado a la consecución de objetivos colectivos que eviten
reproducir y profundizar desigualdades, considerando todas las variables de contexto
posibles. Este órgano societal ha de ser capaz de incidir en las decisiones políticoadministrativas, permitiendo con ello el desarrollo del individuo para vivir en sociedad. Esto,
apunta a alcanzar con la plenitud del ser humano en armonía con su entorno (a la manera
del

yamuwün

mogen

o

el

respeto

por

todas

las

formas

de

vida).

En palabras simples, ¿Qué debería incluir la Nueva Constitución para avanzar en
el logro de esa situación ideal?
El reconocimiento del derecho a la educación social integral. Con tal objetivo, se contempla
la creación de un órgano con autonomía constitucional que garantice, facilite y vele durante
todo el proceso por el bienestar y óptimo desarrollo de la personalidad desde la gestación
(sin perjuicio de lo establecido a propósito de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres), crianza y hasta su completo desarrollo en todo ámbito social. Ello persigue
promover que la persona se desarrolle en plenitud considerando el desarrollo de
conocimientos policéntricos que apunten la integración plurinacional e intercultural,
permitiendo que este pueda así mismo ser parte del sustento (social, emocional, afectivo,
económico, etc) para esta y las generaciones venideras.

Este órgano autónomo debe ser independiente de cualquier gobierno público o privado y
de cualquier organismo o entidad que derive de su estructura.
Recapitulando, este órgano ha de estar en condiciones de proporcionar, dirigir, fiscalizar y
aplicar lo relacionado a su propia gestión.
Este órgano, entonces, busca hacer posible el derecho a la educación social integral, para
la formación de individuos comprometidos con su entorno a un nivel existencial.
Al ser un poder que abarca en su amplio espectro la formación del individuo y lo acompaña
durante su paso por la vida, este ente ofrecerá de forma eficaz las medidas necesarias que
ayuden a garantizar la educación de manera amplia.
Para poder ejercer con probidad el poder, deberá ser integrado de forma equitativa, tanto
por profesionales del área (quienes ejerzan funciones dentro de la misma institución) como
por personas idóneas pertenecientes a las respectivas comunidades educativas, evitando
así un desequilibrio.
En el mismo sentido, la paridad de género y la plurinacionalidad deberán ser consideradas
en la integración de los cargos.
En ambos casos, la elección de sus cargos deberá ser al azar dentro de un grupo selecto
con un estándar muy alto para la postulación al cargo teniendo en cuenta la probidad
necesaria para ejercer el mismo, descartando aquellos que no cumplan con estos criterios
como, ser infractor de alguna ley o tener conflictos de interés, entre otros factores que
causen inhabilidad.
¿Con qué argumentos tú o tu organización respaldan esta propuesta?
Es de conocimiento público, la alta desigualdad en todos los aspectos de la vida de la
mayoría de los Chilenos y si bien es deseable, posible y esperable que el Estado de Chile a
través del gobierno haga correcciones para evitar todo tipo de injusticias. En los casos en
que se logre, toda medida tomada siempre será reactiva , por lo tanto tardía. No obstante,
en el mejor de los casos, estas medidas lograrán contener los males que afligen a la
sociedad, pero nunca subsanar lo que subyace a ellos.
Así por ejemplo, encontramos penas para quienes infringen la ley, pero la historia
demuestra que a pesar de lo dura que sea esta condena, siempre habrá alguién que viole
una norma o ley vigente y la historia actual de Chile corrobora con creces esto último.

De la misma forma, encontramos medidas paliativas para hacer frente a la pobreza, pero
que

no

evitan

que

se

siga

reproduciendo.

También la alta segregación política, ideológica, clasista que tiene al país dividido desde
que la noche portaliana se puso en ciernes, es una muestra más de la importancia de
reunificar al país bajo una sola meta para el bienestar del sujeto transindividual como
producto comunitario.
No más mentalidad de esclavos.
En este contexto, las identidades de la ciudad y del campo dialogan con la división social
del trabajo de una manera en que el capitalismo se muestra inconexo. Las personas
portamos la estructura social de manera inversa a cómo la sociedad nos porta a nosotros,
generando una paradoja cognoscitiva. Reivindicar trayectorias sociales diversas y
funcionales a generar riqueza (con el centro de gravedad en la sociedad) en forma
equitativa es una necesidad. Para ello, debe ponerse en valor una gama generosa de
proyectos de vida, en oficios, profesiones y ocupaciones que resignifiquen el tejido social.
Se invierte entonces el móvil de la acción por incentivos, dado que la producción será
preferentemente social y, a la inversa de como ocurre hoy en día, solo sus excedentes
serán los susceptibles de apropiación privada movida por el ánimo de lucro. La
diversificación de las matrices productivas con sentido emancipatorio apunta a la posibilidad
de socialización de las personas en estilos de vida y en grupos de pertenencia que cultiven
lazos más fuertes y abiertos. El contacto interclases se erige así no sólo como un piso para
el establecimiento de una nueva ética social basada en la alteridad, sino como una guía de
receptividad activa para hacer de los espacios un punto de reconocimiento más que de
coincidencia circunstancial —como en el consumo (en sentido amplio)—, o bien, de contacto
romantizado —como parte del simulacro de lo políticamente correcto—. Así, la educación
debe ser capaz de reflejar subjetividades más allá de las barreras socioculturales,
interpelando a los criterios que norman el lugar que corresponde a cada uno en la sociedad
(de segregación odiosa u opresiva), dando cuenta de las vicisitudes de los modos de
sociabilidad y de asociatividad en la modernidad líquida que experimentamos.
Una educación que resulta mero adoctrinamiento no es útil para el progreso moral de los
pueblos. Creemos firmemente en la educación como una herramienta de liberación y de
transformación de la sociedad.
Así pues, recapitulando, la iniciativa busca superar el paradigma de la educación bancaria,
Freire, P. (1970), Pedagogía del Oprimido.

Por otro lado, de las obvias razones que dieron origen al descontento social, hay diversos
estudios que demuestran la influencia del entorno sobre el desarrollo personal en sus
distintas etapas. Dichas etapas son cruciales en su desarrollo y repercutirán a lo largo de
toda su vida, como las carencias vividas por la madre en la gestación, la falta de un
ambiente emocional estable y las carencias típicas en una sociedad desigual durante la
infancia y la adolescencia, y durante la vida en general. Dado lo anterior, es de vital
importancia la tarea que desempeñará este ente, orientando, apoyando o reforzando un
ambiente propicio para un buen desarrollo. El cual busca no solo lograr vencer la
desigualdad existente desde un extremo, sino que evita profundizar desde el otro lado
contrastado por su antítesis durante el desarrollo del individuo. Para ello, educar a aquellos
que consciente o inconscientemente ayudan a la propagación de la desigualdad, es un deber
universal cuya eficacia ha de ser asumida por el Estado.
A su vez, la integración e intercambio intercultural son un pilar fundamental para lograrlo.
Un buen desempeño en la crianza o un profesor con vocación, son situaciones
circunstanciales y no dan garantías de éxito, de allí la necesidad de sistematizar
transversalmente

la

educación

social

integral.

Breve reseña sobre quién o quiénes proponen y la historia de la elaboración de la
iniciativa Detrás de toda propuesta hay historias, experiencias y saberes
individuales o de tu organización. Cuéntanos quién eres, cómo se les ocurrió esta
propuesta y qué hicieron para llegar a ella.

La Bancada de YouTube o Bancada Youtube de la Convención Constitucional es un grupo
de personas autoconvocadas a través de internet, que participan en forma independiente,
descentralizada, horizontal y autogestionada en una comunidad digital, con presencia
territorial a lo largo de Chile y en el extranjero (chilenos en el extranjero).
El espacio se formó espontáneamente a partir de las interacciones, discusiones y
conversaciones vía chat entre los que seguimos los plenos y comisiones de la Convención
por la plataforma YouTube. También nos conocen como Bandada, a raíz de nuestro espíritu
libre, gregario, colaborativo y estridente a ratos. A partir de allí hemos construido un
espacio en Discord, en donde nos coordinamos y organizamos para realizar actividades y
difusión, además de discutir sobre política, actualidad y cualquier tema de interés. Link de
invitación: https://tinyurl.com/2p888fej.

La “Bancada Youtube” delibera diariamente el trabajo que se hace en la convención,
generando contenido político. Hemos sido relevantes a la hora de generar metodologías de
trabajo, desmentir fake news en torno a la Convención, crear insumos para ayudar a la
gente a comprender el trabajo de la Convención Constitucional, y para crear y difundir el
quehacer de los convencionales y del pueblo organizado.
En opinión nuestra, los medios de comunicación han llevado a cabo una cobertura deficiente
del proceso, impidiendo que una parte importante de la población esté al tanto del trabajo
efectuado. Esto impacta en la opinión pública de manera negativa, donde las redes sociales
sirven de caja de resonancia.
Por ello, nos hemos propuesto defender la labor de la CC (#LaConvenciónSeDefiende) y
aportar a la discusión constitucional, siempre de forma crítica y seria, ya que entendemos
que existe una campaña de desinformación tramposa generada por sectores que quieren
mantener

todo

como

está.

Pueden

encontrar

nuestras

iniciativas

en

https://tinyurl.com/2wf34ee

Esta propuesta nace bajo la experiencia de vida de un chileno común, que es posible
proyectar a gran parte de la población, quien ha sufrido en mayor o menor medida la falta
de una educación social integral para poder enfrentar las vicisitudes en distintos ámbitos.
Y es un anhelo ferviente que los costos que trajo este vacío en su formación no sigan
replicándose, y haciendo sufrir a más personas.
Propuesta de articulado para la nueva Constitución Luego de identificar un
problema o situación, plantear una situación ideal y un camino para llegar a ella,
necesitamos conocer cómo esa ruta se expresaría en una regla específica a ser
incluida

en

la

Nueva

Constitución

Capítulo (x) De la Educación Social Integral
Artículo (x) La educación social integral será posibilitada por un órgano estatal autónomo
e independiente, que tomará el nombre de Consejo para la Educación Social Integral, y que
velará por la efectiva realización del derecho a la educación como instrumento

emancipatorio. Dicho órgano será facilitador del mismo con participación del pueblo
soberano.
Artículo (x) De la conformación del Consejo para la Educación Social Integral.
Este órgano deberá ser conformado equitativamente por las personas que configuran las
instituciones que prestan los servicios a la sociedad, con la participación de quienes los
aprovechan.
Este órgano tendrá incidencia en la designación de cargos gubernamentales.
Este órgano deberá facilitar todo lo necesario para garantizar que los derechos y deberes
que comporta edificar la educación social integral puedan ser ejercidos por todas las
personas.
Artículo (X) Los cargos de los que trata el artículo anterior se proveerán al azar, con paridad
de género, a partir de una nómina de personas idóneas para ejercer las funciones de
administración educativa por un periodo no mayor a cuatro años, sin reelección. Dicha
nómina sólo podrá considerar a quienes cumplan con los requisitos de idoneidad y
honorabilidad establecidas por la ley orgánica respectiva.
Quedarán afectos en todo caso a la aplicación de las inhabilidades, prohibiciones,
incompatibilidades e interdicciones que previene la ley. Asimismo, estarán afectos al
procedimiento de destitución por la ciudadanía, que fijará la respectiva ley orgánica.
Artículo (X). De las funciones del Consejo para la Educación Social Integral.
Sin perjuicio de lo que establezca la ley orgánica respectiva, el Consejo para la Educación
Social Integral tendrá a su cargo las siguientes funciones:
Nº 1 Facilitar el espacio e insumos para impartir la educación ciudadana, cívica, de
formación laboral y de investigación;
Nº 2 Administrar el presupuesto de manera desconcentrada;
Nº 3 Fiscalizar el cumplimiento de la normativa que se dicte en ejercicio de la potestad
reglamentaria en el ámbito educativo;
Nº 4 Promover la corresponsabilidad social a través del servicio social único anual luego de
cada etapa educativa;
Nº 5 Comprobar la compatibilidad de la creación de nuevas carreras técnicas o profesionales
con las necesidades productivas locales para efectos de su habilitación como Instituciones
de Educación Superior;

Nº 6 Promover la reinserción o resocialización de los sujetos condenados a pena aflictiva,
con especial atención en adolescentes reincidentes;
Nº 7 Coordinar la acción en materia educativa de todos los órganos públicos o privados que
reciban fondos públicos para estos efectos;
Nº 8 Ejercer toda otra función que designen las leyes.

Artículo (X) El Estado, a través del Consejo Para la Educación Social Integral, asegura a
todas las personas:
Nº 1 El derecho a una familia que asegure un entorno protegido para un buen desarrollo
psicointelectual y estado de salud física
Nº 2 El derecho de todo individuo en la infancia, niñez y adolescencia de recibir apoyo
íntegro para su desarrollo pleno a través de quien lo tutela y/o educa, considerando el
contexto en el que están inmersos, durante todo el periodo de formación, ciudadana, cívica
y laboral, buscando el respeto por las distintas cosmovisiones presentes en la sociedad y
la respetuosa interacción del ser humano para con su entorno;
Artículo (X) El Consejo Para la Educación Social Integral velará por el cumplimiento de las
normas y objetivos públicos en materia educativa. La Educación formal tenderá a equilibrar
y balancear la disponibilidad de carreras técnicas y profesionales con las necesidades de la
matriz productiva del país, dando cuenta, a través de la Unidad de Estudios de la institución,
de la situación del campo laboral, para efectos de planificar y ejecutar políticas públicas
generales y específicas apropiadas para adaptar el o los sistemas a los equilibrios dinámicos
que impone el contexto económico, social, cultural y medioambiental.
Artículo (X) De la corresponsabilidad social.
Toda persona tiene el deber de respetar las normas constitucionales vigentes y estar
dispuesto colaborar en la consecución de una sociedad de derechos.
Toda persona, natural o jurídica, estará sujeta al cumplimiento de cargas públicas en
beneficio de la comunidad toda, con miras a la mayor inclusión, cohesión e integración
social posible.
Los servicios comunitarios serán organizados por una agencia pública de servicios que
velará por la eficiencia y eficacia del sistema en función de criterios de rentabilidad social,
con arreglo a la ley.

Artículo (X) Toda persona tiene el derecho de participar de forma soberana en la
determinación de la sociedad en la que habita.
Artículo (X) El sistema de Educación Social Integral se financiará con cargo a la recaudación
de las regalías que correspondan como contrapartida de las externalidades negativas que
produzca la actividad económica, con arreglo a la ley.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
PRIMERA: Derógase, por el solo ministerio de la Constitución, los siguientes cuerpos legales
a contar del 01 de enero de 2026:
DFL Nº 2 Fija Texto Refundido, Coordinado Y Sistematizado De La Ley Nº 20.370 Con Las
Normas No Derogadas Del Decreto Con Fuerza De Ley Nº 1, De 2005;
Ley 21.091, de 2018, sobre Educación Superior;
Ley 20.129, de 2006, que establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad
de La Educación Superior;
Y cualquier otro cuerpo normativo que pugne con lo establecido en el nuevo ordenamiento
educativo del que trata este capítulo.
SEGUNDA: Créase a partir de la fecha de promulgación de esta Constitución un Consejo
Revisor de las leyes que rigen la educación, cuya composición y competencias se
circunscribirán a los efectos de este capítulo. Corresponderá inmediatamente al Presidente
de la República, en ejercicio de la potestad reglamentaria, la determinación de los plazos
de funcionamiento, composición, formas de designación, contenido del encargo y la
concreción de los aspectos necesarios para su instalación.
Los órganos del Estado colaborarán activamente en el cumplimiento de el o los Reglamentos
que se dicten en virtud de esta disposición.
TERCERA: El plazo de promulgación de las leyes de reorganización de los sistemas que
actualmente tocan el ámbito educativo con los fines propuestos no podrá exceder en ningún
caso del indicado en la disposición PRIMERA precedente.
DISPOSICIONES ESPECIALES:
PRIMERA: La libertad de enseñanza no podrá interpretarse ni legislarse en el sentido de la
libertad de industria o trabajo, sino que tendrá el sentido de la libertad de cátedra y solo

asistirá a los educadores y jamás a las instituciones públicas o entidades que reciban fondos
públicos.

