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“Es dudoso que se pueda esperar razonable-
mente que un niño tenga éxito en la vida si se le 

niega la oportunidad de una educación”
Corte Suprema de Estados Unidos (Brown v. Board of 

Education of Topeka, 1954)

RESUMEN: Este capítulo examina el derecho a la educa-
ción y la libertad de enseñanza en Chile, a la luz de su 
regulación en el marco del derecho internacional de los 
derechos humanos. Tras identificar los avances y deficien-
cias de la regulación actual, se realiza una doble propuesta 
a ser considerada en el proceso constituyente. Por un lado, 
pasar de la lógica del mercado, cuyo método es la oferta 
y la demanda, a una lógica de derecho social, que opera 
sobre la base de la responsabilidad del Estado y sobre la 
exigibilidad y justiciabilidad de estos derechos. Por otro 
lado, pasar de políticas de accountability, donde la calidad 
y la responsabilización se establecen en base a resultados, 
a políticas de regulación común de procesos e insumos de 
la oferta educativa, a fin de resguardar la calidad y justicia 
del sistema. De esta manera, la nueva Constitución podrá 
ser una herramienta que garantice verdaderamente una 
educación de calidad para niños, niñas y adolescentes.

Introducción 

Han pasado catorce años desde la Revolución Pingüina, y la 
demanda por una educación pública, gratuita y de calidad 
sigue estando presente. Algunos podrían argumentar que la 
educación pública existe (aunque esté diezmada), es gratui-
ta (a través de subvenciones) y de calidad (en algunos liceos 
de excelencia). Pero aquello supondría no comprender lo 
que estos catorce años han significado: un constante llama-
do a un cambio de paradigma, que no ha sido posible al en-
frentarse con el techo impuesto por la Constitución de 1980.

Sin desconocer los avances logrados en este periodo, 
este capítulo busca mostrar cuáles son sus limitaciones y 
las posibilidades que se abren en el debate constituyente, 
recurriendo tanto al derecho internacional de los derechos 

humanos como a la evidencia empírica acumulada en el 
campo de la educación. Como veremos, la insuficiente re-
gulación del derecho a la educación a nivel constitucional 
ha tenido consecuencias directas en la calidad y justicia del 
sistema. Una nueva Constitución podría enfrentar esos pro-
blemas, consolidando la Nueva Educación Pública (“NEP”), 
y recuperando la prerrogativa del Estado en materia edu-
cativa, de modo que se garantice la libertad de enseñanza 
(entendida como diversidad de proyectos educativos), pero 
estando supeditada a reglas comunes que resguarden el 
ejercicio efectivo e igualitario del derecho a la educación. 

Una nueva aproximación a las demandas 
ciudadanas: la educación como un derecho 
exigible

El campo educativo postdictadura en Chile no ha estado 
exento de conflictos, caracterizándose por ciclos regulares 
de protesta. Sin embargo, a partir del año 2006 se obser-
va un mayor protagonismo y convergencia de estudiantes 
secundarios y universitarios, así como un fuerte aumento 
de magnitud de los movimientos sociales por la educa-
ción (Villalobos, 2019). Lo anterior refleja un malestar per-
sistente y demandas no resueltas por el sistema político, 
identificándose en la actual Constitución uno de los prin-
cipales obstáculos a reformas más profundas1.

Sin embargo, las primeras reformas al sistema educativo 
en democracia fueron formuladas aceptando que el sistema 
educativo se regía por un modelo de mercado (López, 2014). 
En palabras de Atria (2010), la discusión sobre educación se 
trataba de discutir “las políticas”, pero no “la política”. Si bien 
las movilizaciones del año 2006 buscaban cuestionar aque-
llo, las reformas legales logradas en 2009 y 2015 no pudie-
ron desmantelar dicha estructura, realizando arreglos bajo 
las reglas del juego ya existentes (Picazo y Pierre, 2016). 

1 Ello también quedó reflejado en los Encuentros Locales Autoconvocados, donde una 
gran mayoría de los participantes destacó la necesidad de contar con un rol protagó-
nico del Estado en materia educativa, sumado a un fortalecimiento de la educación 
pública (Soto, Millaleo e Ihnen, 2020).

La educación como derecho social: un cambio 
constitucional para una educación de calidad

Angélica Bonilla Castro y Catalina Fernández Carter
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Aun así, en los últimos años se han aprobado una serie 
de reformas más ambiciosas, que han alterado algunos de 
los aspectos más criticados del sistema. Por una parte, el 
deterioro de la educación pública se enfrentó por medio 
de la NEP (Ley N°21.040, 2017), reconocida como la mayor 
transformación institucional de la educación pública en los 
últimos 30 años (Bellei, 2018). Por otra, la Ley de Inclusión 
(Ley N°20.845, 2015) se hizo cargo de las críticas asocia-
das al lucro, el copago y la selección escolar. Sin embargo, 
otros aspectos criticados del sistema, como el esquema 
de vouchers que mantiene una lógica de mercado y pro-
mueve la competencia entre escuelas (Treviño, Villalobos, 
Morel y Carrasco, 2020) no han sido alterados sustancial-
mente, más allá de incrementar los recursos disponibles.

En este contexto, la discusión constitucional se presen-
ta en un momento especialmente propicio, con reformas 
significativas en curso. Ante ello, ¿cuál es la relevancia que 
puede tener una nueva Constitución para el desarrollo de 
éstas y otras reformas?

Este capítulo parte de la premisa de que la forma más 
apropiada de hacer dialogar el debate constitucional con 
la implementación de las reformas es por medio de una 
aproximación que enfatice la educación como un derecho 
humano, exigible y justiciable2, y que subraye la obligación 
del Estado de desarrollar políticas que permitan a todos 
los niños, niñas y adolescentes (“NNA”) acceder a educa-
ción de calidad, sin perjuicio de su origen (McMillan, 2010).

Este enfoque de derechos humanos permitirá además 
revitalizar el carácter social del derecho a la educación 
(Murphy, 2018). Como explica Atria (2015), los derechos so-
ciales constituyen la sustancia de la ciudadanía y reflejan la 
idea de que ciertos aspectos del bienestar de los demás son 
responsabilidad de todos, bajo nociones de cooperación y 
reciprocidad. Sin embargo, para el neoliberalismo, la educa-
ción constituye un bien de consumo individual, con la con-
secuencia de que los estudiantes devienen consumidores, 
no ciudadanos (Torres, 2013). Por ello, es fundamental que 
el debate constitucional examine el derecho a la educación 
como un derecho social exigible y justiciable, dejando atrás 
la noción neoliberal que pone excesivo énfasis en la idea de 
subsidiariedad y resulta hostil a la idea de derechos econó-
micos, sociales y culturales (“DESC”) (Wills, 2017).

El derecho a la educación: el rol del Estado en la 
provisión y financiamiento

El derecho a la educación en el derecho internacional

El derecho a la educación se encuentra reconocido en una 
serie de documentos internacionales, incluyendo la Decla-

2 Usamos el término “exigible” para referirnos a la obligatoriedad del derecho a la edu-
cación, en tanto este impone verdaderos deberes al Estado (y no meras declaraciones 
de principios). Por su parte, que sea “justiciable” se refiere a la posibilidad de que un 
individuo reclame ante un tribunal de justicia el cumplimiento de las obligaciones por 
parte del Estado (ver Abramovich y Courtis, 1997).

ración Universal de Derechos Humanos (1948) (“DUDH”, 
artículo 26), el Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales (1966) (“PIDESC”, artículo 13) y 
la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) (“CDN”, 
artículos 28 y 29). Los últimos dos, que son tratados in-
ternacionales vinculantes, regulan elementos como la 
obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza primaria, el fo-
mento de la enseñanza secundaria y superior (adoptando 
progresivamente la gratuidad) y la importancia de que la 
educación se oriente al desarrollo de la personalidad y el 
sentido de la dignidad, además de favorecer la compren-
sión, tolerancia y amistad entre diversos grupos. Los mis-
mos objetivos son reconocidos en la Convención Relativa 
a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la 
Enseñanza (1960) (“Convención UNESCO”).

Por su parte, la Convención Americana de Derechos Hu-
manos (1969) (“CADH”) sólo contiene una referencia amplia 
a la educación en su artículo 26, que se refiere a los DESC 
en términos generales3. Sin embargo, dicha disposición ha 
sido interpretada de manera amplia por la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos (“Corte IDH”), indicando que 
ella establecería obligaciones concretas para los Estados4. 

A su vez, el Comité de Derechos Económicos Sociales 
y Culturales (“Comité DESC”, 1999b), interpretando el PI-
DESC, ha indicado que el derecho a la educación es un 
medio indispensable de realizar otros derechos, y que el 
Estado debe respetar, proteger y garantizar que la edu-
cación, en todas sus formas y niveles, cumpla con cuatro 
características: disponibilidad, accesibilidad (incluyendo 
no discriminación, accesibilidad material y accesibilidad 
económica), aceptabilidad y adaptabilidad. Estos criterios, 
que han sido reconocidos por la Corte IDH5, requieren un 
rol activo del Estado que desarrolle un sistema educativo 
al alcance de todos, sin discriminación de ningún tipo y 
con suficiente flexibilidad para adecuarse a diversos gru-
pos sociales y culturales.

Si bien el PIDESC otorga flexibilidad a los Estados para 
implementar los derechos, considerando la disponibilidad 
de recursos, algunas obligaciones son de aplicación inme-
diata, incluyendo la obligación de “adoptar medidas” para 
lograr la plena efectividad de los derechos, y garantizar 
el ejercicio sin discriminación. En ese sentido, el Comité 
DESC (1999b) ha notado que las políticas de gastos que 
tienen como resultado que la calidad de la educación sea 
distinta para las personas que residen en diferentes luga-
res, pueden constituir una discriminación. 

3 El derecho a la educación se encuentra regulado en el Protocolo Adicional a la Con-
vención Americana (1988) (Protocolo de San Salvador), que no ha sido ratificado por 
Chile.

4 La Corte IDH ha interpretado el artículo 26 de manera de establecer la justiciabilidad 
de los DESC, señalando que los Estados se encuentran sujetos a las obligaciones ge-
nerales de respetar y adoptar medidas legislativas para hacer efectivos esos derechos: 
Acevedo Buendía y otros v. Perú, paras. 99-100. Ello ha sido reiterado en otros casos: 
Lagos del Campo vs. Perú, paras. 142, 154; Poblete Vilches y otros vs. Chile, para. 100.

5 Corte IDH. Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador, para. 235.
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Por su parte, el Comité de Derechos del Niño (2001) ha 
puesto énfasis en los contenidos de la educación y los valo-
res que en ella deben inculcarse, respetando la dignidad de 
los NNA. En ese sentido, el derecho a la educación involucra 
no sólo la provisión de habilidades básicas, sino también el 
desarrollo amplio de la personalidad (Delbruck, 1992).

La regulación del derecho a la educación en la 
legislación chilena

La Constitución reconoce el derecho a la educación en el 
artículo 19 N°10, sin hacer referencia a la obligación del Es-
tado de respetar, proteger y garantizar este derecho, sino 
enfatizando el derecho preferente de los padres a educar a 
sus hijos. El rol del Estado es evidentemente secundario. 
Asimismo, si bien la Constitución reconoce la gratuidad de 
la educación básica y media, no menciona la progresiva 
gratuidad de la educación superior —que forma parte de 
las obligaciones internacionales—, ni hace referencia a los 
objetivos sociales de la educación, como la cohesión o el 
fomento de la tolerancia e inclusión.

A nivel legal, la Ley General de Educación (Ley 20.370, 
2009) establece el marco general de la institucionalidad, 
mientras que la Ley 21.040 (2017) establece las bases para el 
nuevo Sistema de Educación Pública. Esta reforma estable-
ce una institucionalidad que busca revitalizar la educación 
pública, desmunicipalizando la educación y articulando re-
des de cooperación (los Servicios Locales de Educación), 
destinando fondos y capacidades profesionales al apoyo 
pedagógico, y creando mecanismos para lograr involucrar 
en la toma de decisiones a la comunidad educativa y local 
(Villalobos, Carrasco, Treviño y Wyman, 2019).

Si bien el cambio de escala de la administración es ne-
cesario, el éxito de la política se juega, en último término, 
en la mejora pedagógica. Las evaluaciones de su imple-
mentación temprana coinciden en señalar que el foco ha 
estado puesto en el traspaso administrativo, mientras que 
los pilares de participación local y apoyo pedagógico han 
quedado rezagados (Concha y García-Huidobro, 2020). 
Para avanzar en esa línea, sigue pendiente avanzar en la 
definición de un gran proyecto educativo para la educa-
ción pública. Entre otras cosas, esta podría recoger un 
enfoque de derechos humanos en materia educativa, po-
niendo énfasis en la promoción de la cohesión social e in-
tegración donde diversas visiones se encuentran (UNES-
CO-UNICEF, 2008), que resulta especialmente necesaria 
en el contexto chileno actual.

La nueva estructura administrativa tiene el potencial 
de adaptarse a los cambios establecidos por una nueva 
Constitución. Por eso, y bajo el entendido de que la NEP 
requiere tiempo de maduración, este capítulo no aventura 
modificaciones en la administración de la educación públi-
ca. Ahora bien, una definición del derecho a la educación 
que incorpore el interés superior de NNA o que enfatice el 

rol social de la educación puede ayudar a orientar el pro-
yecto de la NEP y consolidar su potencial transformador.

Financiamiento basal y proporcional

Uno de los pilares del sistema educativo impuesto en 1980 
es el esquema de financiamiento a la demanda vía vou-
cher, condicionado a la matrícula y asistencia mensual del 
estudiante. Sin embargo, el modelo de financiamiento no 
es solamente un aspecto económico, sino fundamental-
mente un “instrumento de organización política, social y 
cultural del sistema educativo” (Treviño, Carrasco, Villalo-
bos y Morel, 2019, p.510), que promueve ciertos comporta-
mientos y también genera efectos no deseados. 

En ese sentido, el modelo ha demostrado tener bastan-
tes falencias y los autores lo describen como un verdadero 
“Frankenstein”: ante el sucesivo reconocimiento de fallas 
en su funcionamiento, que difieren de lo supuesto por la 
teoría clásica de vouchers, las políticas públicas han ido 
“parchando” el modelo, sin cuestionarlo en su fondo. Así, 
han proliferado subvenciones adicionales6 que intentan 
alternativamente incluir o apoyar a estudiantes vulnera-
bles y/o con necesidades educativas especiales, o evitar 
la exclusión y segregación. La diversificación de vouchers 
complejizó y burocratizó el proceso de rendición (Carras-
co, Treviño, Villalobos y Wyman, 2019), al punto de que 
muchos sostenedores deben destinar la mayor parte de su 
tiempo y recursos humanos sólo a esta tarea (Raczynski, 
Rivero y Yáñez, 2019).

Paralelamente, no hay evidencia contundente de que 
el modelo fomente la retención escolar y la asistencia, 
considerando que los factores más determinantes del au-
sentismo y la deserción escapan al rango de acción de las 
escuelas (CEPPE, 2017; Reininger, Villalobos y Wyman, 
2018). Esto se traduce en que los colegios deben cubrir 
gastos fijos con ingresos variables, lo que resulta especial-
mente problemático para las escuelas más vulnerables. A 
pesar de que cerca del 80% de los gastos fijos de los co-
legios se mantienen estables entre escuelas de distintas 
comunas, dependencias y tamaños (MINEDUC, 2013), la 
contingencia de los ingresos genera grandes dificultades 
para hacer planificaciones financieras a largo plazo.

Sin embargo, existen otros modelos que pueden corre-
gir estos defectos, sin sacrificar eficiencia económica. En 
Chile existen los liceos de Administración Delegada (crea-
dos en 1980 mediante el Decreto Ley N°3.166), que cuen-
tan con financiamiento basal, pero cuya administración fue 
traspasada a otras instituciones públicas o personas jurí-
dicas. Un convenio regula este traspaso, con una duración 
de entre 3 y 5 años, y cuya renovación depende de una 
evaluación global positiva respecto a las metas educativas 
acordadas. Un estudio de CEPPE UC-DESUC (2017), que 

6 Por ejemplo, las subvenciones por ruralidad, indigencia, Subvención Escolar Preferen-
cial (SEP) o del Programa de Integración Escolar (PIE).
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los comparó con otros establecimientos subvencionados 
similares encontró que estos liceos tienen una mejor ges-
tión financiera y mejores resultados educacionales.

Si bien el sistema de vouchers favorece a algunas escue-
las de gran matrícula y de bajo nivel socioeconómico (cues-
tión que podría ser ajustada mediante un mecanismo de 
bonificación), este sistema de financiamiento basal permi-
tiría que las demás escuelas recibieran ingresos similares. 
Más aún, y como veremos en la sección siguiente, la entre-
ga de recursos podría condicionarse a aspectos que estén 
directamente relacionados con la calidad de la provisión. 

La Libertad de Enseñanza como un derecho: 
exigencias para la diversidad y calidad

La libertad de enseñanza en el derecho internacional

La libertad de enseñanza puede examinarse desde dos 
puntos de vista en el plano internacional. Por una parte, 
puede referirse al derecho de los padres a que sus hijos 
reciban una educación acorde con sus convicciones, que 
encuentra reconocimiento en la DUDH (artículo 26), el PI-
DESC (artículo 13.3), la CADH (artículo 12.4) y la Conven-
ción UNESCO (artículo 2.b). Por otra parte, algunos textos 
internacionales se refieren a la libertad de los particulares 
de establecer instituciones de enseñanza (PIDESC —artí-
culo 13.4—, CDN —artículo 29.2— y Convención UNESCO 
—artículos 2 y 5—).

En esta segunda variante, el Comité DESC (1999b) ha 
enfatizado que los establecimientos creados por particula-
res deben respetar normas mínimas y seguir los objetivos 
educativos ya discutidos. El Comité también señaló que 
los Estados deben velar por que esta libertad no provoque 
disparidades extremas en el acceso a la educación. 

Por su parte, el Comité de Derechos del Niño (2013) 
ha enfatizado la importancia del interés superior del niño 
en el marco del derecho a la educación. Desarrollando 
esta idea, se ha entendido que el interés superior del niño 
siempre prevalece ante un conflicto con el derecho de los 
padres a escoger o crear establecimientos, puesto que 
“[l]a finalidad de que los progenitores tengan libertad de 
elección no es legitimizar la denegación de los derechos 
de sus hijos, sino evitar que el Estado monopolice la edu-
cación y proteger el pluralismo educativo” (UNESCO-UNI-
CEF, 2008, p.21).

Tradicionalmente se entiende que la libertad de enseñan-
za tiene su base en el respeto a la libertad de pensamiento, 
conciencia y religión (Beiter, 2005), y busca garantizar que 
los individuos puedan seguir sus propias concepciones de 
cómo vivir una buena vida (Curren, 2009), no la creación 
de oportunidades de negocio. Sin embargo, la libertad de 
enseñanza debe siempre considerarse conjuntamente con 
la obligación del Estado de proteger el derecho a la educa-
ción. Por ello, debe estar sujeta a los estándares mínimos 

de educación que establezca el Estado (Nowak, 2001), de 
manera que la privatización no suponga una amenaza a la 
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad 
de la educación (Ssenyonjo, 2009).

Como cuestión final, cabe destacar que la libertad de en-
señanza no supone una obligación de trato igualitario a es-
tablecimientos públicos o privados. El Comité de Derechos 
Humanos (1990) señaló que otorgar un tratamiento prefe-
rencial al sector público era razonable y se basaba en un 
criterio objetivo, no pudiendo constituir una discriminación 
contra los padres que libremente eligen no aprovechar los 
beneficios que están generalmente abiertos a todos.

La libertad de enseñanza en la legislación chilena

La libertad de enseñanza se encuentra reconocida en el 
artículo 19 N°11 de la Constitución, que reconoce el “de-
recho de abrir, organizar y mantener establecimientos 
educacionales”, sin otras limitaciones “que las impuestas 
por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la 
seguridad nacional”. La Constitución también reconoce el 
derecho de los padres de escoger el establecimiento de 
enseñanza para sus hijos. A diferencia del derecho a la 
educación, la libertad de enseñanza sí se encuentra prote-
gida por medio del recurso de protección.

La aproximación chilena a la libertad de enseñanza es 
muy distinta a la internacional: en nuestro país se con-
sagra como una libertad de emprendimiento, de manera 
amplísima y con pocas restricciones, sin hacerse referen-
cia a la protección de modelos educativos diversos, a los 
derechos de NNA o su interés superior, aspectos funda-
mentales a nivel internacional. Al mismo tiempo, el Estado 
adopta una posición neutral, tratando a colegios públicos 
y privados por igual, algo que no sucede en otros países 
latinoamericanos con altos niveles de educación privada 
(Bellei, 2009). 

Como contrapeso a esta falta de regulación, la Ley de 
Aseguramiento de Calidad de la Educación (Ley 20.529, 
2011) creó instituciones independientes con funciones de 
fiscalización, y de evaluación y orientación: la Superinten-
dencia y la Agencia de Calidad de la Educación, respecti-
vamente. Mientras la primera fiscaliza el cumplimiento de 
la normativa, la segunda evalúa los resultados educacio-
nales. Aquellos establecimientos que obtienen resultados 
insuficientes de manera reiterada arriesgan su cierre. Este 
modelo corresponde a uno de accountability con altas 
consecuencias, es decir, la política se centra en los resul-
tados educacionales (principalmente pruebas estanda-
rizadas), con independencia de los contextos, insumos y 
procesos internos.

Regulación: hacia un marco normativo mínimo común

Históricamente, el sistema educativo chileno fue siempre 
mixto, con escuelas y liceos públicos, y una minoría de 
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colegios privados que pertenecían mayoritariamente a la 
Iglesia Católica o colonias extranjeras. Sin embargo, la re-
definición de la libertad de enseñanza en la Constitución, 
junto con la posibilidad de recibir la subvención escolar y 
cobrar copago disparó la apertura de colegios privados. 
Hoy el 56% de la matrícula asiste a establecimientos par-
ticulares subvencionados, mientras que la matrícula pú-
blica ha disminuido drásticamente (Centro de Estudios 
MINEDUC, 2017). Adicionalmente, se observa una altísima 
segregación del sistema educativo: los colegios públicos 
concentran a la población más pobre del país, mientras 
que los colegios particulares pagados presentan una “hi-
persegregación” socioeconómica (Valenzuela, Bellei y De 
los Ríos, 2014).

La regulación de los sostenedores particulares sub-
vencionados en Chile es muy poco exigente: para recibir 
el reconocimiento oficial del MINEDUC sólo se exige al 
sostenedor (persona natural o jurídica) contar con un tí-
tulo profesional o licenciatura, y no haber sido condenado 
por crimen o simple delito, entre otros requisitos menores 
que no tienen relación con su experiencia educativa (Ley 
20.370, 2009, Art. 46, letra a). Por otro lado, cuestiones 
como el lucro, el copago o la selección de estudiantes solo 
fueron prohibidas muy recientemente mediante la Ley de 
Inclusión7. 

Como resultado de años de desregulación, el sector 
particular subvencionado presenta una alta heterogenei-
dad en términos de sus recursos, capacidades profesiona-
les, composición socioeconómica y resultados educativos. 
Muchos de ellos se encuentran en situaciones precarias, 
concentrados en comunas de clase media y baja (Ca-
rrasco, Bonilla y Rasse, 2019), cuestión preocupante si 
consideramos que además entre un 18% y un 26% de 
los sostenedores chilenos declara tener un bajo nivel de 
preparación en prácticas, conocimientos y habilidades de 
gestión pedagógica (Raczynski, Rivero y Yáñez, 2019). Aun 
así, hay casos positivos y que exhiben un patrón común: 
pertenecen a fundaciones y corporaciones sin fines de lu-
cro, cuentan con una amplia experiencia institucional, tra-
bajan en red, ponen énfasis en la formación y retroalimen-
tación docente, y cuentan con equipos multidisciplinarios 
de inclusión escolar (Carrasco, Bonilla y Rasse, 2019). Todo 
ello es, sin embargo, absolutamente contingente, sujeto a 
la iniciativa del sostenedor.

¿Por qué la regulación del sector privado importa, y por 
qué la actual no es suficiente? La literatura y la legislación 
comparada muestran la importancia de que existan reglas 
del juego impuestas por el Estado, que resguardan la ca-
lidad y justicia de la oferta en un sistema educativo mixto. 
La idea es asegurar que los privados actúen como “coo-
peradores del Estado” (Almonacid, 2008). Estas reglas de-

7 El fin del copago está programado de forma gradual, reemplazando progresivamente 
los aportes de los padres por un aumento de la subvención escolar. 

terminan el tipo de sostenedores privados que se atraerán 
al sistema, ya sea para generar proyectos educativos in-
novadores o con otras formas de administración —como 
las Charter Schools en Estados Unidos (Stillings, 2006)—, 
o para resguardar el pluralismo cultural y religioso —como 
en el caso de Europa (Leenknegt, 1998)—.

Sin embargo, la regulación en otros países es exigente. 
En Reino Unido, sólo personas jurídicas pueden ser sos-
tenedoras, y se les exige un proyecto educativo definido y 
experiencia previa, entre otros requisitos. En España, exis-
te la posibilidad de intervenir o incluso anexar al sistema 
público aquellas escuelas con una mala gestión financiera 
o resultados insuficientes reiterados (Villarroya, 2000). Es-
tos ejemplos ilustran el supuesto base de que la educación 
es responsabilidad del Estado, y donde prima el interés su-
perior de NNA. En cambio, la legislación chilena permite 
la apertura desregulada y el posterior cierre de escuelas 
por bajos resultados, perjudicando directamente a los es-
tudiantes que asisten a ellas.

La revisión anterior muestra porqué la definición sui 
generis de la libertad de enseñanza en la Constitución es 
problemática, en tanto limita la acción del Estado y prote-
ge el emprendimiento privado en educación. La ausencia 
de normas mínimas sobre la calidad de la provisión, la ex-
trema desigualdad en los recursos y capacidades profe-
sionales de los colegios, así como la aguda segregación 
socioeconómica, genera inequidades inaceptables que no 
pueden justificarse en la libertad de enseñanza, tal como 
advertía el Comité DESC (1999b y 2009).

Discusión: ¿Qué rol puede tener la nueva Constitución 
en el contexto actual?

La revisión de estándares internacionales y evidencia 
empírica demuestran la importancia de contar con un rol 
activo de parte del Estado en materia educativa. Esto re-
sulta imposible bajo el modelo constitucional actual y su 
excesivo énfasis en la subsidiariedad. Por eso, una nueva 
Constitución debiera ampliar la función del Estado, ve-
lando activamente por el aseguramiento del derecho a la 
educación. 

Ello no se trata de eliminar la educación privada, sino 
de que la misma sea una colaboradora del Estado. En con-
formidad con la protección internacional de los derechos 
humanos, el Estado no puede desprenderse de sus obliga-
ciones en materia educativa por medio de la implementa-
ción de un sistema mayoritariamente privado y desregula-
do, como ha ocurrido a la fecha.

Por eso, el sentido global de nuestra propuesta es do-
ble. Por un lado, pasar de la lógica del mercado, cuyo mé-
todo es la oferta y la demanda, a una lógica de derecho 
social, que opera sobre la base de la responsabilidad del 
Estado y la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos. 
Por otro lado, pasar de políticas de accountability —donde 
la calidad y la responsabilización se establecen en base a 
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resultados—, a políticas de regulación común de procesos 
e insumos de la oferta educativa, a fin de resguardar la 
calidad y justicia del sistema. 

Ahora bien, reconocer y revitalizar el rol del Estado en 
materia educativa no implica necesariamente un aumen-
to del gasto público, pues éste no es el único medio para 
asegurar el acceso a una educación de calidad (Cortés y 
Villalobos, 2018). El Estado puede imponer reglas del juego 
que hagan más probable la entrega de una educación de 
calidad en las escuelas. Dicho lo anterior, no hay duda de 
que el gasto público actual en educación es inferior al pro-
medio de la OCDE y es deseable que aumente, pero esto 
es independiente del proceso constituyente. 

Un aspecto crucial que ya adelantábamos es el rela-
tivo a la justiciabilidad del derecho a la educación, que 
actualmente no se encuentra reconocida en la Constitu-
ción. Quienes se oponen a la justiciabilidad de los DESC 
señalan que ello podría tener importantes consecuen-
cias económicas. Sin embargo, ellos pasan por alto que 
en el caso de los derechos civiles y políticos (“DCP”), 
cuya justiciabilidad no es disputada, una acción judicial 
puede igualmente resultar en gastos de dinero8. Otros 
sostienen que la justiciabilidad de los DESC sería an-
tidemocrática y afectaría de la separación de poderes, 
puesto que correspondería a las autoridades elegidas 
democráticamente tomar las decisiones sobre la utiliza-
ción de recursos públicos (en Chile, particularmente al 
Presidente, dada su iniciativa exclusiva en esta materia). 
Sin embargo, ello depende de lo que entendamos por 
democracia. Como explica Gargarella (2015), los tribu-
nales pueden realizar una importante contribución a la 
deliberación democrática, dada su posición institucional 
que les permite dar cuenta de los intereses de quienes 
normalmente quedan excluidos del debate político. Ello 
no sería antidemocrático: supondría, por el contrario, 
fortalecer la democracia.

En cualquier caso, al momento de discutir la justiciabi-
lidad del derecho a la educación es útil recordar las distin-
tas obligaciones que asume el estado en materia de dere-
chos humanos. Como explica Eide (2001), las obligaciones 
de los Estados en materia de DESC deben ser examinadas 
bajo la obligación tripartita de respetar, proteger y garan-
tizar. Dado que la obligación de respetar suele implicar 
obligaciones negativas, ellas son fácilmente justiciables 
(Beiter, 2005). Asimismo, la obligación de proteger exige 
que el Estado tome medidas para regular la acción de pri-
vados, siendo posible accionar frente a su inactividad en 
esta materia (Langford, 2008).

8 Corte Constitucional de Sudáfrica, Certification of the Constitution of the Republic of 
South Africa (CCT 23/96), para. 78: “muchos de los derechos civiles y políticos arraiga-
dos en [la nueva Constitución] darán lugar a implicaciones presupuestarias similares, 
sin comprometer su justiciabilidad. El hecho de que los derechos socioeconómicos 
casi inevitablemente den lugar a tales implicaciones no nos parece un obstáculo para 
su justiciabilidad” (nuestra traducción). Ver también Comité DESC (1998).

El mayor debate se genera respecto de la obligación de 
garantizar. Sin embargo, los tribunales pueden evaluar críti-
camente, bajo criterios de razonabilidad, los programas y la 
distribución de recursos que ha planificado el Estado para 
la ejecución de los DESC9. Así lo han hecho, por ejemplo, 
la Corte Constitucional de Sudáfrica10, la Corte Suprema de 
Canadá —reconociendo que la discreción del Estado en la 
distribución de recursos públicos no es infinita, y puede y 
debe ser revisada por los tribunales11—, y la Corte Constitu-
cional de Colombia —que se ha referido a la “colaboración 
armónica” entre las distintas ramas del Estado, indicando 
que los tribunales están facultados para ordenar a las auto-
ridades que diseñen e implementen un plan para enfrentar 
la afectación de los DESC cuya violación hubiera quedado 
acreditada12—. En suma, si bien los tribunales pueden tener 
cierta deferencia en casos que pueden tener consecuen-
cias económicas de amplio alcance, eso no significa que las 
Cortes deban abdicar de su responsabilidad en la protec-
ción de DESC (Liebenberg, 2001).

En el caso específico del derecho a la educación, Coo-
mans (2009) indica que el cumplimiento de los criterios de 
disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad de la educa-
ción debieran ser (y han sido) directamente justiciables. 
Ello no significa que los tribunales se encarguen de revisar 
decisiones eminentemente políticas, sino que ellos deter-
minen si los órganos políticos han cumplido su obligación 
constitucional de proveer un derecho a la educación con 
esas características.

En definitiva, alternativas de diseño e implementación 
de la justiciabilidad del derecho a la educación hay mu-
chas13 y este artículo no pretende determinar cuál es la 
solución precisa para el modelo chileno. Lo que es claro 
es que una negativa categórica a reconocer dicha justicia-
bilidad en la Constitución no sólo es incompatible con la 
necesaria revitalización del rol del Estado en materia edu-
cativa, sino que parte de premisas erradas que deben ser 
desenmascaradas.

Por su parte, en lo relativo a la libertad de enseñanza, la 
propuesta de este capítulo es que sea redefinida como un 
resguardo para el pluralismo educativo, a fin de que dis-
tintos grupos sociales tengan la posibilidad de establecer 
y elegir proyectos educativos acordes con sus conviccio-
nes. Sin embargo, y para resguardar el interés superior del 

9 Ello permitiría responder a quienes sostienen que transformar derechos sociales en 
justiciables requeriría reconfigurarlos como derechos individuales (la protección de 
la propia educación, o la propia salud), perdiendo su verdadero carácter social (Atria, 
2015). En esta variante, el análisis no sería individual, sino que se examinarían crítica-
mente los programas de aplicación general.

10 Corte Constitucional de Sudáfrica, Government of the Republic of South Africa v 
Grootboom (CCT 11/00), paras. 43-44.

11 Corte Suprema de Canadá, Eldridge v. Attorney General of British Columbia, 3 S.C.R. 
624.

12 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-025/04.
13 Williams (2015) recoge una serie de modelos de justiciabilidad, que no afectan la sepa-

ración de poderes del Estado ni pretenden que los tribunales tomen todas las decisio-
nes sobre distribución de recursos públicos. 
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niño, el límite a esta libertad de enseñanza debe ser un 
piso mínimo de calidad, y reglas comunes para todos los 
establecimientos con independencia de su sostenedor y 
de su financiamiento. 

Lo anterior debiese ser válido incluso para el sector 
particular pagado. Resulta injustificable que un sector del 
sistema educativo continúe operando bajo una normativa 
independiente, cuando el derecho involucrado es el mis-
mo. En efecto, más allá de la discusión sobre el lucro sin 
fondos públicos o el pago de mensualidades, difícilmente 
se pueden justificar prácticas como la selección extrema 
o la inexistencia de un porcentaje de becas, que sí se en-
cuentra regulada para colegios particulares subvenciona-
dos. La razón, esperamos haberlo dejado en claro, es que 
la libertad de enseñanza es complementaria al derecho a 
la educación que tienen todos los NNA de Chile, y es este 
último el que tiene primacía en caso de conflicto. 

En suma, el proceso constituyente otorga una oportuni-
dad única para adoptar un modelo institucional que reco-
nozca la educación como un verdadero derecho humano. 
Como hemos demostrado en este trabajo, un adecuado 
reconocimiento del derecho a la educación y la libertad de 
enseñanza en la nueva Constitución puede tener conse-
cuencias importantes en las reformas que se encuentran 
en curso, y puede permitir hacer efectiva la promesa de 
una educación pública, gratuita y de calidad, que la ciuda-
danía viene demandando hace décadas.
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