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Descripción de la exposición  

: 

Iremos de lo general a lo particular, 

partiendo por la constitución que tenemos 

hoy 



¿Porqué es tan importante una 
Constitución? 

 

“Es la norma superior 

que organiza y 

estructura el poder del 

Estado y lo limita para 

garantizar los 

derechos y las 

garantías de las 

personas”  

Establece: 
 

 

1.Bases que rigen el orden político y jurídico. 

 

2.Mínimos para regir la vida en sociedad. 

  

3.Garantías (límite a acción del Estado y otros ciudadanos)  





PARTES DE UNA CONSTITUCIÓN: 

 

 

Forma de organización y  

Equilibrio de poderes públicos. 

 

 

Derechos Fundamentales 

 

 

Principios de organización  

de la sociedad y sus instituciones. 

 

 



DERECHOS 
INDIVIDUALES 
CLÁSICOS O 
LIBERTADES: 

Derecho a la vida  Debido proceso  

Derecho a la propiedad  Libertad de emprendimiento  

Libertad de Conciencia  

Derecho a la propiedad y de 

propiedad.  

Derecho de Propiedad 

Industrial  

Libertad Personal  Igualdad ante la ley  

Libertad de Enseñanza  
No discriminacio ́n arbitraria 

en materia económica  

Libertad de Expresión  
Derecho a reunio ́n y de 

asociación  



 relacionados con la esfera personal del individuo 

Derechos Sociales 
o Prestacionales: 

Derecho a la protección de la salud  

Derecho a la Educación  

Derecho a una justa retribución  

Derecho a la seguridad social  

Derecho a vivir en un medioambiente libre de 
contaminación  



Mitos y realidades del proceso 
constituyente 

❖ ”La hoja en blanco”. 

❖ No es necesario el cambio de la Constitución para solucionar los problemas 

reales de la gente. 

❖ Se deben constitucionalizar los derechos sociales 

 



¿Cuáles son nuestros objetivos en materia 
Educativa? 
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Nuestro País y el Derecho a la 
Educación: 

En lo que se refiere al tema de educación, las diversas modificaciones solo se centran en ampliar la cobertura de la obligatoriedad el 

artículo 19 N° 10 de la CPR señala: (La constitución asegura a todas las personas) 

 

10º.- El derecho a la educación.  

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

Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. 

 Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a éste 

y sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación básica. 

 La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la 

población. En el caso de la educación media este sistema, en conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad. 

 Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la 

protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación. Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación; 



❖ ROL DEL ESTADO: 

❖ 1.- ACCESO GRATUITO : Kinder, Educación Básica y Media. 

❖ 2.- DEJA FUERA: El primer nivel de transición (correspondiente al pre 

kínder) y a la educación universitaria. 

❖  En este sentido, es importante destacar que el Estado renuncia a entender la educación 

como un bien superior, como un derecho universal garantizado, como un derecho humano 

y, por ende, renuncia a que todos quienes tengan los méritos suficientes y/u otras aptitudes, 

puedan acceder gratuitamente a educarse. Por tanto, no deja de ser preocupante ver como 

nuestra carta fundamental desconoce el rol que debería tener el Estado en la educación 

superior, rechazando de plano la idea de un derecho social. 



La Educación como derecho en legislación 
comparada: 

❖ Argentina: 

En el caso de Argentina, dado que se trata de un país federal, su 

Constitución también llama a las provincias y a la ciudad autónoma de 

Buenos Aires a planificar, organizar, supervisar y financiar el sistema 

educativo nacional, de manera concertada y concurrente, “… 

sancionar leyes de organización y de base de la educación, que 

consoliden la unidad nacional respetando las particularidades 

provinciales y locales. La promoción de los valores democráticos 

y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin 

discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y 

de equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía 

de las universidades nacionales” (artículo 75 N° 19). 



Uruguay 

La Constitución de la República Oriental del Uruguay, por su parte, 

declara en su artículo 71 “declarase la utilidad social y la gratuidad de la 

enseñanza oficial primaria, media, superior, industrial y artística y de la 

educación física; la creación de beca de perfeccionamiento y 

especialización cultural, científica y obrera y el establecimiento de 

bibliotecas populares. 

En todas las instituciones docentes se atenderá especialmente la 

formación del carácter moral y cívico de los alumnos”. 



Bolivia 

Por su parte, Bolivia en su constitución establece “Toda persona 

tiene derecho a recibir educación en todos sus niveles de manera 

universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin 

discriminación” Artículo 19. 



Finlandia 

El artículo 16 de la Constitución Política del Estado de Finlandia 

establece el derecho de toda persona a la educación básica gratuita y 

garantiza la educación superior. Establece, además, que ocurriendo a 

las leyes, los poderes públicos garantizarán oportunidades a las 

personas para recibir otros servicios educativos de acuerdo con sus 

capacidades y necesidades especiales, así  como la oportunidad de 

desarrollarse sin ser impedido por las dificultades económicas. Los 

textos constitucionales fijan las obligaciones centrales de los Estados 

en materia educativa, aun cuando las normas tienen profundidad, 

desarrollos y matices diferentes.  



Derecho a l Educación 

Síntesis 

En el caso de Argentina, su Carta Magna establece en el máximo 

rango jerárquico una responsabilidad estatal amplia, que incluye las 

funciones de planificación, organización, supervisión y 

financiamiento de la educación, mientras que en los demás países 

estas cuestiones son reservadas a la ley ordinaria. Por su parte, la 

Constitución chilena enfatiza la protección del derecho preferente de 

los padres de educar a sus hijos, la finlandesa la garantía de 

oportunidades educativas y la uruguaya acentúa la utilidad pública de 

la educación. 



¿Qué elementos centrales debería contener un norma 
constitucional? 

❖ TALLER 

 

 


