
EL DERECHO A LA 
EDUCACIÓN Y LA 

LIBERTAD DE 
ENSEÑANZA 

¿Por qué hay dos derechos 
fundamentales referentes a la educación 

en la Constitución? 
¿Sabes qué protege cada uno, y cómo

 se relacionan? 

¡Te invitamos a revisarlos! 



En general en una constitución, este derecho 
fundamental define cuál es el objetivo de la 
educación y establece las garantías para que las 
personas puedan acceder a ella. 

En la Constitución chilena, estos temas están 
tratados en el artículo 19 Nº10. 

El derecho a la educación



Nuestra Constitución establece que: 

    La educación tiene por objeto el pleno 
desarrollo de la persona en las distintas etapas 
de su vida. 

    Es un derecho preferente y deber de los 
padres educar a sus hijos. 

    Establece la obligatoriedad de la educación 
escolar, y el financiamiento de un sistema 
gratuito.  



En general, este derecho tiene un doble propósito: 

     Permitir la existencia de proyectos educativos 
alternativos al estatal, con otros propósitos 
educativos o formas de administración. 

    Que los padres cuenten con alternativas para 
educar a sus hijos, de acuerdo a sus creencias 
y convicciones.  

La libertad de enseñanza



En la Constitución chilena, la libertad de 
enseñanza establece el derecho a abrir, 
organizar y mantener establecimientos 
educacionales, y nuevamente el derecho de los 
padres de elegir el establecimiento para sus 
hijos.   



Algunos pactos ratificados por Chile definen la 
educación como un deber preferente del Estado, 
establecen el interés superior del niño, la gratuidad 
progresiva en educación superior, y objetivos 
sociales como favorecer la comprensión, la tolerancia 
y la amistad entre todos los grupos raciales, étnicos 
o religiosos.
Esto no está recogido en nuestra Constitución. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención sobre 
los Derechos del Niño.

¿Qué dice el derecho 
internacional?



En general, el derecho a la educación y la libertad 
de enseñanza son complementarios: el primero 
asegura el acceso a través de un sistema público 
y gratuito, y el segundo evita la monopolización 
del Estado, entregando alternativas para la 
diversidad de convicciones morales y religiosas



Sin embargo, el derecho a la educación tiene 
prioridad, pues prima el interés superior del niño 
y su derecho a la educación. No son justificables 
desigualdades extremas o discriminaciones 
arbitrarias en nombre de la libertad de enseñanza. 
Por eso todos los establecimientos deben 
satisfacer normas mínimas que el Estado 
prescriba. 



¿Qué puede hacer alguien 
que ve afectado su derecho 

a la educación?  

Actualmente, una persona puede interponer un 
recurso de protección si ve afectada su garantía a la 
libertad de enseñanza. En cambio, esto no es posible 
para el derecho a la educación (Art. 20).    



¿Y tú, cómo definirías la 
educación? 

¿Te parece importante contar 
con ambos derechos? 

¿Harías cambios respecto a 
este ámbito? ¿Cuáles?   


