
Derecho a la educación: 
¿Qué esperar del proceso 

constituyente?
Claudia Sarmiento

Abogada

21.4.2021



La educación en nuestra historia.

Deber del Senado de 
fomentar las escuelas 
públicas.

1818

Congreso Nacional deberá 
diseñar un plan general de 
educación pública.

1822

Imposición de un gasto 
esencial y permanente al 
Estado en la educación 
pública.

1823

Deber del Estado de 
establecer escuelas 
públicas, cuidarlas y 
protegerlas.

1828

Deber de atención 
preferente a la educación 
pública.

1833

Rol preeminente de la 
educación pública.

1925–1971

Derecho a la educación y 
libertad de enseñanza.

1980.



Regulación 
constitucional vigente

• Derecho a la educación.

• Libertad de enseñanza. 
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Expectativas



Un nuevo 
pacto social, 

en una hoja en 
blanco en un 
país con 200 

años de 
historia.

1. Diagnóstico de la educación actualmente.
• La educación ha estado en el centro de las manifestaciones 

sociales más persistentes de los últimos 25 años.

• Existe una crítica a la relación del Estado en el respeto y 
garantías de los derechos sociales en general.

• La educación como mecanismo para la segregación social o 
la educación como un bien de mercado.

2. Debates que se generarán y que se relacionarán 
con el derecho a la educación.
• Estado subsidiario y Estado social.

• Litigación de los derechos económicos, sociales y 
culturales (RP – art. 19 Nº11).

• Estándares del derecho internacional de los derechos 
humanos – tratados como un límite al trabajo de la 
Convención constitucional.



Pacto internacional
de derechos 
económicos, sociales
y culturales.



Pacto internacional 
de derechos 
económicos, sociales 
y culturales.



Objetivo de la educación, autonomía e igualdad – OG Nº 13, 1999.



Requisitos para la educación.

Disponibilidad: instituciones y programas que sean suficientes para el país.

Accesibilidad: las instituciones y programas deben ser accesibles a todos. Esto implica que no debe 
existir discriminación, debe haber accesibilidad material a las instituciones o programas (física o 
tecnológica), y accesibilidad económica, lo cual se complementa con la progresividad de la 
implementación de la gratuidad en niveles distintos a la primaria.

Aceptabilidad: la forma y el fondo de la educación deben ser aceptables para los estudiantes y los 
padres cuando proceda. Esto refiere a los contenidos mínimos y al material docente.

Adaptabilidad: la educación debe ser flexible para adaptarse a la sociedad y comunidad en 
transformación y responder a las necesidades de los alumnos en los distintos contextos sociales y 
culturales



Libertad de 
enseñanza 
y provisión 
de 
educación

• Se debe respetar la libertad de los padres o tutores legales para que 
puedan escoger escuelas distintas a las públicas, siempre que se 
dicten los contenidos mínimos que el Estado indique en la 
enseñanza.

• Se asegura la libertad de elección religiosa o moral de los padres.

Libertad de los padres:

• Se indica que el derecho a la educación solo se puede disfrutar si va 
acompañado de libertad académica del cuerpo docente y alumnos.

• Como se manifiesta mayor represión política en la educación 
superior, es imprescindible que la exista autonomía de estas 
instituciones.

Libertad académica y autonomía de las instituciones:


