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Resumen                                             

 

Este informe (y el cuadro comparado que se adjunta) se plantea como principal 

objetivo dar cuenta de los elementos centrales de la evolución del derecho a la 

educación en los textos constitucionales que se ha dado nuestro país, así como lo 

planteado recientemente en la propuesta de reforma constitucional presentada por el 

segundo gobierno de Michelle Bachelet en 2018.  
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Antecedentes 

 

En el marco del proceso político y social que actualmente vive nuestro país, es 

relevante analizar en detalle la evolución de algunos conceptos jurídicos a la largo de 

la historia constitucional chilena. Dentro de estos conceptos, cobra relevancia lo 

relacionado con el derecho a la educación. Esta relevancia viene dada por las 

protestas estudiantiles –cuyos principales hitos son las protestas de 2006 y 2011- y 

por los múltiples debates académicos y políticos que generó la reforma educacional 

discutida durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018).   

 

Considerando lo anterior, este informe (y el cuadro comparado que se adjunta) se 

plantea como principal objetivo dar cuenta de los elementos centrales de la evolución 

del derecho a la educación en los textos constitucionales que se ha dado nuestro país, 

así como lo planteado recientemente en la propuesta de reforma constitucional 

presentada por el segundo gobierno de Michelle Bachelet en 2018.  

 

1. La educación en las Constituciones chilenas 

 

1.1. La Constitución de 1833 

 

La Constitución de 1833 no consideraba formalmente el derecho a la educación como 

un derecho autónomo, pero sí establecía que la educación era uno de los deberes del 

Estado. En particular, su artículo 153 la consideraba como una atención preferente 

del gobierno, dándole al Congreso la atribución de definir un plan general en la 

materia. Asimismo, el artículo 154 disponía la creación de una superintendencia de 

educación pública, dependiente del gobierno, a cuyo cargo estaría la inspección y 

dirección de la enseñanza nacional. Esta labor de superintendencia recayó, finalmente, 

en la Universidad de Chile. Por otra parte, las municipalidades tenían a su cargo a las 

escuelas primarias pagadas con fondos municipales (art. 128, N° 3).  

 

Recién la reforma constitucional de 1874 incorporó –escuetamente- la libertad de 

enseñanza como un derecho reconocido por el Estado (en el artículo 12, N° 6). Esta 

incorporación apuntaba especialmente a asegurar la autonomía de la enseñanza 

religiosa.  

 

Cabe señalar que durante gran parte del período de vigencia de la Constitución de 

1833, hubo un importante debate sobre la necesidad de asegurar estatalmente la 

educación primaria. Este debate decantó, en primer lugar, en la Ley General de 

Instrucción Primaria, de 1860, según la cual el Estado era considerado como el 

principal proveedor, supervisor y orientador de la enseñanza primaria. Tras ello, se 

creó una Inspección General de Instrucción Primaria con el objeto de vigilar y 

dirigir la enseñanza. La relación con las escuelas era ejercida, de hecho, por 

visitadores de dicha Inspección.  

 

Posteriormente, se inició un debate aún más álgido sobre la necesidad de asegurar la 

obligatoriedad de la educación primaria, que culminó, finalmente, en la promulgación 
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de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria en 1920. Mediante ella se buscó 

asegurar la continuidad de los estudios y la asistencia efectiva de los alumnos a la 

escuela. Se establecieron, además, sanciones a los padres y apoderados que no 

cumplieran la ley, y se reforzó la institucionalidad de la instrucción primaria.  

 

1.2. La Constitución de 1925 

 

La Constitución de 1925 dotó de nuevo contenido a la libertad de enseñanza (artículo 

10, sobre las garantías constitucionales, N° 7), incorporando en el marco de este 

derecho lo que antes se establecía en normas orgánicas. Así, se indicó expresamente 

que la educación pública era una atención preferente del Estado1, que la educación 

primaria era obligatoria (constitucionalizando, así, el logro legislativo del año 1920), y 

la existencia de una Superintendencia de Educación Pública a cargo de la 

inspección de la enseñanza nacional y su dirección. Cabe mencionar que este órgano 

se creó formalmente recién el año 1953, a través del decreto con fuerza de ley N° 

104, de aquel año, del Ministerio de Educación Pública2.  

 

Durante este período, los distintos gobiernos tomaron medidas para llevar a la 

práctica el mandato constitucional. Así, en 1937 se creó la empresa estatal “Sociedad 

Constructora de Establecimientos Educacionales” (SOCOESA), con el objetivo es 

construir la infraestructura necesaria para hacer realidad la escuela primaria 

obligatoria y extender la red de establecimientos de educación secundaria a todo el 

país.  

 

Paulatinamente, el derecho a la educación fue marcando la pauta del debate político. 

En este sentido se entiende el famoso lema de Pedro Aguirre Cerda, “Gobernar es 

educar”, y la política de creación de liceos experimentales iniciada por Juan Antonio 

Ríos.  

 

Para la década de 1960, la extensión de la educación formal y la disminución de las 

desigualdades en su provisión, se habían convertido en los principales desafíos 

educativos del país. Esto decantó en la reforma educacional del Presidente Eduardo 

Frei Montalva, en el marco de la cual fueron creados el Centro de Perfeccionamiento, 

Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), la Junta Nacional de Jardines 

Infantiles (JUNJI) y la Junta Nacional de Auxilio y Becas (JUNAEB).  

 

                                           
1 El texto de 1833 hablaba de “gobierno”, no de Estado. La razón del cambio bien puede ser la 
necesidad de ampliar la mirada, incorporando a las instituciones descentralizadas y semifiscales 
dentro de la preocupación por el fortalecimiento de la educación pública.  
2 La dirección superior de la Superintendencia era ejercida por un consejo nacional, presidido 
por el Ministro de Educación Pública y en el que participaban rectores, decanos y directores de 
las instituciones de educación superior más relevantes, así como diversos representantes de 
organizaciones sociales y gremios. El Superintendente actuaba como órgano ejecutivo de dicho 
consejo.  
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Posteriormente, en 1971, se promulgó la ley N° 17.398, que reformó la Constitución, 

ampliando el derecho a la libertad de enseñanza3. Así, se estableció que, si bien la 

educación seguía siendo una función “primordial” del Estado, ella se cumplía a través 

de un sistema nacional del cual formaban parte las instituciones oficiales de 

enseñanza y las privadas que colaboraban en su realización (aunque se indicaba, 

también, que estas debían ajustarse a los planes y programas establecidos por las 

autoridades educacionales). Por otra parte, se establecía allí que sólo la educación 

gratuita y sin fines de lucro podría recibir una subvención estatal (inc. 5°).  

 

Por otra parte, se incorporó la garantía de que la educación impartida por el sistema 

nacional sería democrática y sin orientación partidista (inc. 6°), y la obligación de los 

organismos técnicos competentes de realizar concursos públicos para seleccionar los 

textos de estudios (inc. 9°).   

 

Finalmente, a través de esta reforma, se hizo referencia por primera vez en un texto 

constitucional chileno a la educación superior, asegurándose la autonomía de las 

universidades (inc. 10°), la existencia de un sistema de ingreso a la educación 

superior basado exclusivamente en la idoneidad académica (inc. 11°), la libertad de 

cátedra (inc. 12°) y la libertad de expresión de los estudiantes (inciso final).  

 

Como se podrá apreciar, esta reforma tuvo como principal objetivo asegurar a los 

establecimientos de educación privada la libertad para organizarse autónomamente e 

impedir que el gobierno de turno pudiera “intervenir” en los diversos niveles del 

sistema educacional imponiendo su agenda. Si bien no puede desligarse esta reforma 

de la disputa ideológica entre la Democracia Cristiana y el gobierno de la Unidad 

Popular, algunas de estas modificaciones tienen un sentido que trasciende dicha 

coyuntura. Así, el reconocimiento de los establecimientos privados como coadyuvantes 

del sistema educativo y la mención –por primera vez en la Constitución- de la 

educación privada gratuita, subvencionada por el Estado,  recogen un dato que ya era 

parte de la realidad: la progresiva importancia de los educación privada en el sistema 

educativo chileno. Por otro lado, la inclusión de disposiciones relativas a la educación 

superior da cuenta de un sistema donde el aseguramiento de esta última pasaba a ser 

vista paulatinamente como uno de los deberes del Estado.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, el final de este período estuvo marcado por el debate 

sobre la Escuela Nacional Unificada (ENU), proyecto del Presidente Salvador Allende 

que consistía en unir las escuelas primarias y secundarias para garantizar que todos 

los estudiantes tuvieran una trayectoria educativa común, desde su ingreso a la 

educación primaria hasta el término de la educación secundaria. Este proyecto no 

llegó a convertirse en ley.  

 

                                           
3 Esto se dio en el marco del llamado “Estatuto de Garantías”, un pacto político entre la Unidad 
Popular y el Partido Demócrata Cristiano, en virtud del cual este partido se comprometía a 
apoyar con sus votos la elección de Salvador Allende como Presidente de la República, y este 
último se comprometía a enviar al Congreso una reforma constitucional que profundizaba 
algunos derechos civiles, políticos y sociales.  
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1.3. La Constitución de 1980 

 

Tras el golpe de Estado de 1973, la dictadura cívico-militar intervino los 

establecimientos educacionales públicos y las instituciones de educación superior del 

país. Se inició entonces una política de profundas reformas, que tuvieron luego su 

correlato en la Constitución de 1980, separando el ámbito educacional en dos 

derechos: el derecho a la educación propiamente tal y la libertad de enseñanza.  

 

El derecho a la educación (art. 19, N° 10) establece como objeto de la educación el 

pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida (inc. 2°). Dicho objeto 

se refleja en el principio de la educación integral (art. 3, ñ), contenido en la Ley 

General de Educación4, principio recientemente recogido y profundizado en la ley N° 

21.040, que regula a la educación pública del país.  

 

En segundo lugar, y a diferencia de las Constituciones de 1833 y 1925, que 

consideraban a la educación como un deber preferente del gobierno o del Estado, el 

precepto constitucional actual les asigna a los padres el derecho preferente y el 

deber de educar a sus hijos, derecho al que el Estado le debe otorgar especial 

protección (inc. 3°).  

 

En tercer lugar, esta norma mandata al Estado a promover la educación parvularia a 

través de un sistema gratuito a partir del nivel medio menor (inc. 4°), es decir, a 

partir de los 2 años5. También establece la obligatoriedad del segundo nivel de 

transición (Kínder).  

 

En cuarto lugar, lo obliga a financiar un sistema gratuito con el objeto de asegurar el 

acceso de toda la población a la educación básica y media6 (inc. 5°).  

 

En quinto lugar, se mandata al Estado a fomentar la educación en todos sus niveles, 

estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e 

                                           
4 DFL Nº 2, de 2010, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 
20.370.  
5 De acuerdo con el artículo 5 del decreto supremo Nº 315, de 2011, del Ministerio de 
Educación, los niveles de la educación parvularia son los siguientes:  

          Sala Cuna Menor: 0 a 1 año 

          Sala Cuna Mayor: 1 a 2 años 

          Nivel Medio Menor: 2 a 3 años 

          Nivel Medio Mayor: 3 a 4 años 

          Primer Nivel de Transición: 4 a 5 años. Referido popularmente como Pre-Kínder  

          Segundo Nivel de Transición: 5 a 6 años. Referido popularmente como Kínder.  
6 La educación básica en Chile comprende ocho años, desde primero a octavo básico, mientras 
que la educación media comprende cuatro años, desde primero a cuarto medio. La edad mínima 
de ingreso a la educación básica regular son los seis años y la edad máxima para el ingreso a la 
educación media regular son los dieciséis años, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley General 
de Educación. Cabe señalar que el artículo 25 de dicha ley establece que tanto la educación 
básica como la educación media tendrán una duración de seis años, modificación que se 
materializará el año 2026.   
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incremento patrimonio cultural de la nación (inc. 6°). Fomentar la educación en todos 

sus niveles significa promoverla desde la educación parvularia hasta la educación 

superior, lo cual se vincula con el objeto de la educación definido en el inciso segundo. 

Este precepto, además, vincula el tema educacional con la investigación científica y 

con el desarrollo cultural y artístico del país.  

 

Finalmente, se le entrega a la comunidad el deber de contribuir al desarrollo y 

perfeccionamiento de la educación (inciso final).  

 

Por otro lado, la libertad de enseñanza (art. 19, N° 11) amplía su definición 

respecto de lo consagrado en la Constitución de 1925, ya que incorpora directamente 

lo que antes se encontraba implícito y se entendía regulado o limitado por la 

autoridad: el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos 

educacionales. En este sentido, disminuyen las opciones de la autoridad para 

restringir este derecho, ya que se indica que sólo puede ser limitado por la moral, las 

buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional (inc. 2°).  

 

En segundo lugar, el inciso tercero prohíbe a la educación reconocida oficialmente (ya 

sea pública o privada) orientarse a propagar una tendencia político partidista, 

replicando lo que ya establecía la reforma constitucional de 1971.  

 

En tercer lugar, se consagra un derecho que en los anteriores textos constitucionales 

se consideraba implícito: el derecho de los padres de escoger el establecimiento 

de enseñanza para sus hijos (inc. 4°). Esto, que ha sido entendido como una 

libertad de elección bastante amplia, es una particularidad del sistema educativo 

chileno. Así, a diferencia de otros países, como Estados Unidos, donde la elección del 

establecimiento sólo puede hacerse dentro de un determinado distrito escolar, que 

debe coincidir con el domicilio del estudiante, en Chile cada familia puede postular al 

establecimiento educacional de su elección, independientemente de su lugar de 

residencia.  

 

Finalmente, este artículo encomienda a una ley orgánica constitucional la labor de 

establecer los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de 

la enseñanza básica y media, así como las normas objetivas, de general aplicación, 

que permitirán al Estado velar por su cumplimiento, y los requisitos para el 

reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel (inciso 

final). Este mandato se materializa en la llamada Ley General de Educación, ya citada.  

 

 

2. La propuesta constitucional de Michelle Bachelet (2018) 

 

La idea de cambiar completamente la Constitución, ha estado presente desde hace 

varios años. La propuesta más avanzada en ese sentido fue realizada por el gobierno 

de Michelle Bachelet, que no sólo generó un proceso de debate constitucional a través 
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de cabildos ciudadanos, que luego fue recogido en un informe7, sino que, además, 

ingresó al Congreso su propia propuesta de nueva Constitución8. A pesar de que no 

hubo mayor tramitación de esta iniciativa legislativa, algunas de las modificaciones 

propuestas podrían alimentar el debate sobre la nueva Constitución.   

 

En este sentido, el cambio más importante que trató de introducir este proyecto de 

reforma fue la configuración de un Estado de Derecho democrático y social. En 

particular, es necesario destacar este último adjetivo, que no sólo se articula como 

nuevo principio fundacional del Estado, sino que se materializa: i) en la ampliación de 

los actuales derechos sociales consagrados por la Carta Fundamental; ii) en la 

incorporación de nuevos derechos, como el derecho a la vivienda; y iii) la construcción 

de una verdadera garantía de los derechos fundamentales: una nueva acción de 

protección que abarca a todos los derechos consagrados en el artículo 19, sin las 

excepciones que existen en la actual Constitución. 

 

En el ámbito educacional, la propuesta mantiene la división de la Constitución actual 

en dos derechos, pero introduce una serie de modificaciones.  

 

Respecto del derecho a la educación (art. 19, N° 14 de la propuesta), se obliga al 

Estado a garantizar el acceso de todas las personas al sistema de educación formal en 

sus distintos niveles (inc. 2°). Asimismo, si bien  la propuesta mantiene el derecho y 

deber preferente de los padres, tal como la Constitución actual, amplía el concepto de 

padres (añadiéndole a quienes tengan el cuidado personal) y mandata al Estado a 

otorgar especial protección a este derecho, “disponiendo de los establecimientos 

educacionales necesarios para ello” (inc. 3°). Es decir, con esta redacción no le 

bastaría al Estado con disponer de un sistema gratuito, sino que tendría que contar 

además con los establecimientos educacionales suficientes para que los padres puedan 

ejercer efectivamente su derecho.  

 

Por otra parte, se incorpora la gratuidad de la educación superior (inc. 5°), y se 

obliga al Estado a fomentar la calidad de la educación en todos sus niveles (inc. 

6°). Finalmente, se agrega un nuevo inciso final que “reconoce las distintas formas de 

educación de los pueblos indígenas”.  

 

Ahora bien, respecto de la libertad de enseñanza (art. 19, N° 15 de la propuesta) se 

profundiza la actual redacción, indicándose que ella es “inherente” al derecho a la 

educación, y que incluye el derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos 

educacionales. Sin embargo, al mismo tiempo, establece como límites a esta libertad 

                                           
7 Véase: Consejo de Ciudadanos Observadores del Proceso Constituyente, Informe final sobre el 
proceso de participación y diálogos constitucionales a que convocó el Gobierno de Chile durante 
2016. Véase: https://www.unaconstitucionparachile.cl/Informe-Final-CCO-16-de-enero-de-
2017.pdf  
8 Proyecto de reforma constitucional, iniciado en mensaje de S.E. la Presidenta de la República, 
para modificar la Constitución Política de la República (Boletín N° 11.617-07). Ingresado el 6 de 
marzo de 2018 al Senado.  
 
 



Biblioteca del Congreso Nacional, Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones 

 

 
9 

 

las normas constitucionales y la ley, y establece que se hallará bajo la supervisión 

de las instancias ministeriales correspondientes. Esta regulación queda, pues, 

claramente entregada al legislador, por lo que también se eliminan las actuales 

limitaciones a su ejercicio (moral, orden público, etc.) y se reemplazan por la ley (inc. 

2°).  

 

Por otro lado, si bien se mantiene la prohibición de orientación ideológica, se establece 

la prevención de que aquella prohibición no afectará la educación cívica que 

obligatoriamente deba impartirse en los establecimientos (inc. 3°).  

 

 

Conclusión 

 

La evolución constitucional que hemos visto nos puede llevar a una conclusión 

general. Si bien se puede apreciar una paulatina evolución, entre 1833 y 1973, en la 

relevancia que se le da a la educación privada como parte del sistema educativo, lo 

que se refleja especialmente en la reforma constitucional de 1971, no es sino hasta la 

Constitución de 1980, cuando ambos tipos de educación (pública y privada) se 

equiparan normativamente.  

 

Esto da cuenta, asimismo, de una ruptura conceptual de la Constitución actual con los 

textos constitucionales anteriores. Mientras dichos textos ponían especial énfasis en el 

deber del Estado respecto de la provisión del servicio educacional (“atención 

preferente del gobierno”, dice la Constitución de 1833, “atención preferente del 

Estado”, señala la Constitución de 1925, y “función primordial” del mismo, indica la 

reforma del año 1971), la Constitución de 1980 le asigna al Estado solamente el deber 

de financiar un sistema gratuito para la educación básica y media, sin mayores 

especificaciones ni adjetivos. Por otra parte, se incorpora aquí directamente el 

derecho-deber preferente de los padres de educar a sus hijos.   

 

La Constitución de 1980 plantea, asimismo, por primera vez, una distinción conceptual 

que antes no se consideraba: la distinción entre un derecho a la educación 

propiamente tal, configurado como derecho social, y la libertad de enseñanza, que se 

refleja a su vez en dos derechos: a) el derecho a abrir, organizar y mantener 

establecimientos; y b) el derecho de los padres a escoger el establecimiento para sus 

hijos. Mientras estos últimos derechos se encuentran garantizados mediante la acción 

de protección (art. 20 de la Constitución), el derecho a la educación no tiene garantía 

judicial.  

 

Esta distinción ha generado una serie de tensiones entre ambos derechos, que han 

marcado, en parte, el debate educacional de nuestro país durante los últimos treinta 

años.  
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