
 

 

PROYECTOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE EDUCACIÓN 

Proyectos en tramitación: iniciativa, origen, contenido, fundamento y estado de avance 

 

 

− Durante las últimas semanas han ingresado al Congreso 5 proyectos de ley que 

proponen reformas constitucionales en materia educativa para regular de mejor 

manera el derecho a la educación, consagrar el recurso de protección para garantizar 

este derecho y/o elevar a rango constitucional la garantía de calidad educativa, elevar 

el rol del Estado con relación a la provisión y financiamiento de la educación pública 

− Estas reformas responden a las demandas estudiantiles que plantearon estos temas  

entre las materias que apuntan a introducir los cambios estructurales que reclaman  en 

educación. 

− Todos los proyectos  corresponden a mociones presentadas por distintos senadores  y 

actualmente están en primer trámite constitucional en el Senado para informe de la 

Comisión de de Educación, Ciencias, Tecnología y Cultura. 

 

1. Proyecto  sobre educación pública. Boletín N° 7748-04 

 

Iniciativa. Presentada por la Senadora Allende y Senadores Escalona, Letelier, Muñoz y 

Rossi. 

Contenido y fundamento. La modificación del año 1971 introducida a la Constitución 

de 1925 establecía que la educación pública es una función primordial del Estado, a 

través de un sistema democrático y pluralista. Esto cambia  en la Constitución de 1980. 

Además, se hace presente que en prácticamente todas las Cartas Fundamentales se 

regula el derecho a la educación y contienen referencias a su control y calidad junto 

con el derecho a la libertad de enseñanza. El proyecto propone  una reordenación de 

los deberes del Estado y de la obligación de asegurar la calidad de la educación. 

Asimismo dispone la obligación del estado de financiar y administrar un sistema  

público educativo y la obligación de contribuir con los establecimientos privados 

pluralistas, democráticos, no selectivos y que no persiguen fin de lucro. También 

consagra el recurso de protección  para el derecho a la educación. 

 

2. Proyecto sobre tutela del derecho a la educación pública, gratuita y de calidad. 

Boletín N° 7851-04 

 

Iniciativa. Presentada por los Senadores Quintana, Gómez, Lagos, Navarro y Ruiz- 

Esquide.  

Contenido y fundamento. Se funda en la necesidad de entender la educación como 

una inversión social y no meramente individual, necesaria para combatir la 

desigualdad y lograr la justicia social. Propone un Estado garante de la educación 



pública de calidad y gratuita y que se obligue a financiarla. Además consagra recurso 

de protección para estos derechos. 

 

3. Proyecto para asegurar la calidad de la educación.  Boletín N° 7867-04 

 

Iniciativa. Presentada por los Senadores Larraín, Cantero, Espina, Quintana y Zaldívar.  

Contenido y fundamento. Destaca el impacto positivo de la educación en el desarrollo 

personal y como instrumento de movilidad social. Recurre al Pacto Internacional de 

derechos económicos, sociales y culturales de la ONU, señalando que en él se 

reconoce el derecho de toda persona a la educación, señalando que esta debe 

orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su 

dignidad agregando, entre otras consideraciones, que debe capacitar a todas las 

personas para participar efectivamente en una sociedad libre. De esto deducen que la 

educación tiene que tener estándares de calidad y que va más allá de la mera 

cobertura. Propone agregar en la Constitución que la obligación del Estado de 

fomentar  el desarrollo  de la educación  en todos los niveles debe ser  mediante 

“establecimientos  de estándares de calidad”. Asimismo, propone crear  el “Consejo 

Nacional de Educación como organismo autónomo y con personalidad jurídica, 

encargado de fijar los estándares de calidad y velar  por su cumplimiento”. 

 

4. Proyecto  que cautela  el derecho a la educación mediante  el recurso de protección. 

Boletín N° 7883-04 

 

Iniciativa. Presentada por el Senador Francisco Chahúan. 

Contenido y fundamento. La Constitución sólo cautela mediante el recurso de 

protección el derecho fundamental de la libertad de enseñanza, en circunstancias que 

también el acceso a la educación puede ser perturbado o amenazado por actos u 

omisiones arbitrarias, por lo que también requiere ser cautelado para el 

restablecimiento de su imperio mediante instancias judiciales. Para lo anterior, 

propone modificar el artículo 20 de la Constitución consagrando el recurso de 

protección para cautelar el derecho a la educación. 

 

5. Proyecto que garantiza el derecho a la educación. Boletín 7907-04. 

 

Iniciativa. Presentada por los Senadores Girardi y Letelier. 

Contenido y fundamentos. La Constitución sólo garantiza el derecho a la libertad de 

enseñanza disponiendo que respecto al derecho a la educación, sólo debe otorgar 

especial protección a su ejercicio. El proyecto propone que también el Estado 

garantice el derecho a la educación. 
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