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La Reforma Educacional en Chile ha definido como un eje prioritario la promoción y el 
resguardo del derecho a la educación, con el propósito de asegurar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país.

La Superintendencia de Educación, como organismo parte del Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad (SAC), ejerce su rol de garante del derecho a la educación y promueve el 
mejoramiento continuo del sistema educativo a través de las acciones de orientación y 
fiscalización del cumplimiento normativo y adecuado uso de los recursos entregados por 
el Estado.

La presente guía tiene por propósito entregar a la comunidad educativa y especialmente 
a quienes lideran el proyecto educativo institucional, los fundamentos del enfoque de 
derechos y orientaciones para su implementación, en los procesos de gestión institucional, 
de aula y con la comunidad, con el fin de favorecer la formación integral de los y las 
estudiantes.

En el documento quedan expresados los derechos y responsabilidades declarados en la Ley 
General de Educación para estudiantes, docentes y asistentes de la educación, y madres, 
padres y apoderados.

Esperamos que esta publicación contribuya a la comprensión de los conceptos centrales 
del enfoque de derechos, y a su promoción y resguardo en todos los establecimientos 
educacionales de nuestro país, reconociendo la relación entre el resguardo de estos 
derechos y la mejora de la calidad educativa en Chile.

Alexis Ramírez Orellana
Superintendente de Educación

Presentación
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Resguardo de derechos en la comunidad educativa 

 ¿Por qué hablar de derechos en la comunidad educativa? 

Porque:

• La educación es un derecho social fundamental, 
reconocido por primera vez en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, en el año 1948. 

• El Estado chileno ratificó esta declaración y se 
compromete a asegurar el derecho a la educación para 
todos. 

• Hoy en día, el derecho a la educación es reguardado y 
promovido en el marco de la Reforma Educacional que ha 
sido implementada gradualmente desde el año 2015. 

 ¿En qué consiste el Enfoque de Educación basado en los 
Derechos Humanos?

El Enfoque de Educación basado en los Derechos Humanos se 
caracteriza por orientar las acciones, prácticas y políticas del 
sistema educativo al resguardo del acceso a una educación de 
calidad y el respeto de los Derechos Humanos en el contexto 
educativo. 

Asumir este enfoque y garantizarlo implica un cambio 
significativo para todos los actores del sistema, y demanda 
un conocimiento profundo sobre las responsabilidades y 
derechos que deben ser resguardados y promovidos en 
las políticas públicas, en las prácticas cotidianas y en la 
interacción de los distintos integrantes de las comunidades 
educativas. 

El presente capítulo articula una serie de preguntas y 
contenidos en torno a los Derechos Humanos, con el propósito 
de reforzar los conocimientos que poseen los actores de las 

comunidades educativas y contribuir a reconocer el valor de 
brindar una educación basada en ellos. 

 ¿Qué son los Derechos Humanos?

Los Derechos Humanos son un conjunto de principios de 
aceptación universal, reconocidos constitucionalmente 
y garantizados jurídicamente, que establecen las 
condiciones indispensables para asegurar la dignidad 
humana y hacer posible que las personas vivan en un 
entorno de libertad, justicia y paz. Entre los Derechos 
Humanos se consideran el derecho a la vida y a la libertad; 
a no ser sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos o 
degradantes; a la libertad de opinión y de expresión; a la 
educación, a la salud y al trabajo, entre muchos otros.

En el año 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(DUDH), documento en el que por primera vez fueron 
expresados de manera clara los derechos y las libertades a 
los que todo ser humano puede aspirar, sin distinción alguna 
por nacionalidad, género, origen étnico, lengua, religión o 
cualquier otra condición.1

Estos derechos se encuentran protegidos por una serie de 
declaraciones, convenciones y pactos adquiridos por la 
comunidad internacional. Lo cual significa que los Estados 
asumen compromisos, responsabilidades y obligaciones 
relativas a su promoción, protección y realización efectiva. 

1.- Naciones Unidas. (2015). Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), 
edición ilustrada. Recuperado de: http://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_
booklet_SP_web.pdf
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1948

1971

1972

1990

2008

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Convención relativa a la lucha contra las  
discriminaciones en la esfera de la enseñanza

Convención internacional sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación racial

Convención sobre los Derechos del Niño

Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad

Año de  
Ratificación 

en Chile
Declaraciones, convenciones y 

tratados internacionales

 ¿Cuál es la participación del estado chileno en estas 
declaraciones, pactos y convenciones?

El Estado chileno ha ratificado diversas declaraciones, 
convenciones y tratados internacionales en torno a los DD.HH.

Algunos de ellos, estrechamente vinculados al ámbito 
educativo, son:

 ¿Cuáles son las características de los Derechos Humanos?     

En la Declaración (1948), se reconocen una serie de atributos 
o características de los Derechos Humanos (DD.HH.). Estas 
son:

Características ¿Qué significa?

Innatos o inherentes Todas las personas nacen con derechos, 
los que les pertenecen por su condición 
de seres humanos.

Universales Se aplican a todas las personas, en todo 
lugar y en todos los casos, sin distinción.

Inalienables Nadie los puede dar o quitar.

Interdependientes  
e Indivisibles 

Se encuentran relacionados y 
articulados, y deben ser cumplidos en 
conjunto. 

Obligatorios Todas las personas y los Estados deben 
respetarlos y protegerlos.

Evolutivos e  
irreversibles

Van ampliando su significación original 
de acuerdo al tiempo y espacio social. 
Una vez reconocidos, no pueden 
revocarse o ignorarse.

Acumulativos y  
progresivos

Un derecho reconocido se suma a los ya 
existentes. 

Internacionales Tienen la misma importancia y el mismo 
valor en cualquier país y están por 
encima de cualquier ley nacional. 

Imprescriptibles No prescriben, es decir, no se acaban. El 
hecho de no ejercer un derecho por un 
tiempo no significa que se pierda.

Inviolables Nadie está autorizado a transgredir los 
DD.HH. La acción de los gobiernos, las 
leyes y las políticas públicas no pueden 
atentar contra ellos.
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 ¿Cómo es definido el Derecho a la Educación en el marco 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos?

En el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, se define y reconoce por primera vez en un 
documento oficial de alcance global, la educación como un 
derecho humano. Allí se establece que:

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La 
educación debe ser gratuita y obligatoria, al menos 
en lo concerniente a la instrucción elemental y 
fundamental.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo 
de la personalidad humana y el fortalecimiento 
del respeto a los Derechos Humanos; favorecerá la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 
las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; 
y promoverá el desarrollo de las actividades de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el 
tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

 ¿Cómo se asegura el Derecho a la Educación?

Una de las formas que permite reconocer el grado de 
compromiso y capacidad de los Estados para resguardar este 
derecho, es a través de la evaluación de las políticas públicas, 
instituciones estatales y sistemas educativos a partir de 
cuatro dimensiones.2

 
2.- Estas cuatro dimensiones de evaluación corresponden al enfoque “de las 4-A” 
propuesto por Karina Tomaševski, ex Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho a la Educación (1998-2004). 

Accesibilidad
Las instituciones y los programas de enseñanza 
garantizan la no discriminación en el acceso para 
todos, en particular para los grupos vulnerables, y 
que la educación sea gratuita y obligatoria para los 
niños y niñas en edad escolar y, progresivamente 
gratuita, a nivel secundario y superior.

Adaptabilidad
La educación ha de tener la flexibilidad necesaria 
para satisfacer y adaptarse a las necesidades 
de sociedades y comunidades diversas y en 
transformación, con lo que contribuye a enfrentar las 
desigualdades.

Aceptabilidad
La buena calidad y adecuación cultural pertinente de 
los programas de estudios y métodos pedagógicos.

Disponibilidad

La existencia de educación gratuita, financiada 
por el Estado, infraestructura adecuada y docentes 
formados capaces de apoyar la provisión de 
educación. 

Dimensiones del Derecho a la Educación

2

4

3

1
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 ¿Por qué es importante defender y promover el Derecho 
a la Educación?

Es importante defender y promover el derecho a la educación 
porque es un bien público y un derecho humano que hace 
posible el desarrollo de las personas y de las sociedades. 
Junto con esto, el derecho a la educación desempeña un 
papel primordial en la realización efectiva de otros derechos. 

La promoción del derecho a la educación debe basarse en el 
principio de equidad social, esto quiere decir que los Estados 
deben implementar políticas compensatorias que aborden 
los factores más evidentes de exclusión, como la carencia 
de oferta, pobreza de recursos, trabajo infantil, inequidad 
de género, entre otros, con el fin de consolidar la expansión 
de la educación, especialmente hacia la población más 
desventajada (OREALC/UNESCO, 2013).3

Para la promoción y defensa del derecho a la educación 
es imprescindible que los Estados cuenten con un sistema 
de garantes o responsables que velen por su ejercicio 
pleno, sobre todo cuando la población estudiantil está 
compuesta por niños, niñas y jóvenes, adquiriendo con ello 
responsabilidades mayores, vinculadas al resguardo de los 
derechos declarados en la Convención sobre los Derechos del 
Niño (1989). 

Este sistema está compuesto por entidades y actores claves 
para garantizar los derechos de los niños, entre ellos, el 
derecho a la educación. 

3.- OREALC/UNESCO. (2013). Situación Educativa de América Latina y El Caribe: hacia 
la educación de calidad para todos al 2015. Disponible en: http://www.unesco.org/
fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/situacion-educativa-mexico-2013.pdf

Sistema de Garantes para el Resguardo de Derechos 
de Niñas,  Niños y Jóvenes

Garante Rol

Principal 

Estado

• Generar mecanismos legislativos y 
administrativos.

• Lograr el pleno respeto y promoción de los 
derechos.

• Prevenir posibles vulneraciones. 
• Garantizar la protección en caso de 

producirse una vulneración.

Co-responsable 

Sociedad Civil
Medios de 
Comunicación

• Respetar, proteger, defender y promover los 
derechos. 

• Generar, implementar y evaluar las políticas 
públicas dirigidas a la niñez y adolescencia. 

• Monitorear y evaluar el rol del Estado en la 
garantía de los derechos.

Inter-relacional 

Madres, padres, 
apoderados y 
familias

• Respetar, exigir y ejercer los derechos.
• Otorgar protección, afecto, estimulación y 

cuidado a los niños, niñas y adolescentes.
• Generar condiciones favorables de 

convivencia. 

Los organismos públicos y actores que integran este sistema 
de garantes junto con adoptar medidas que permitan la 
protección de los derechos de la niñez, deben reconocer 
a los niños como sujetos capaces de ejercer sus derechos y 
de participar en las decisiones que los involucran y afectan 
en su vida. Este ejercicio debe contar con la orientación 
de sus familias, conforme con su desarrollo, y nivel de 
autonomía, reconociéndolos como titulares de sus derechos.4

4.- Consejo Nacional de la Infancia. (2015). Política nacional de niñez y adolescencia. 
Sistema integral de garantías de derechos de la niñez y adolescencia, 2015-2025. 
Recuperado de: http://www.consejoinfancia.gob.cl/descargas/politica-nacional-de-
la-ninez-y-adolescencia/  

http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/situacion-educativa-mexico-2013.pdf
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/situacion-educativa-mexico-2013.pdf
http://www.consejoinfancia.gob.cl/descargas/politica-nacional-de-la-ninez-y-adolescencia/
http://www.consejoinfancia.gob.cl/descargas/politica-nacional-de-la-ninez-y-adolescencia/
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 Derecho a la Educación en Chile

En el marco normativo nacional, la Ley General de Educación, 
define la educación como un proceso permanente que abarca 
las distintas etapas de la vida de las personas, y que tiene 
por finalidad que los y las estudiantes alcancen su desarrollo 
espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, 
mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos 
y destrezas; para conducir su vida en forma plena, convivir y 
participar en forma responsable, solidaria, democrática y 
activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo 
del país.5 

La Ley General de Educación (LGE) siendo el principal 
instrumento legal que regula el sistema educativo, ha sido 
construido sobre la base de los derechos garantizados en 
la Constitución, así como en los tratados internacionales 
ratificados por Chile, y los siguientes principios:   

• Universalidad y educación permanente

• Calidad de la educación

• Equidad

• Diversidad

• Responsabilidad

• Participación

• Flexibilidad

• Transparencia

• Sustentabilidad

• Interculturalidad 

5.- DFL N.° 2. Ley General de Educación. (2009). art 2.
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6.- Guía legal sobre la Ley General de Educación. Recuperado 
de: http://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/ley-general-de-educa-
cion 

http://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/ley-general-de-educacion
http://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/ley-general-de-educacion
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 Así mismo, la Reforma Educacional se ha propuesto asegurar la 
protección de este derecho y llevar a cabo una transformación 
profunda del sistema educativo en su conjunto, siendo sus ejes 
el mejoramiento de la calidad de la educación; la reducción 
de la segregación escolar, construyendo un sistema inclusivo; 
el establecimiento de la gratuidad universal y el término al 
lucro en el ámbito escolar, procurando que todos los recursos 
públicos que el Estado destine para estos efectos, se inviertan 
íntegramente en educación.7

Una de las principales leyes que surgen en el contexto de la 
Reforma Educacional, es la Ley de Inclusión Escolar (2015), 
que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina 
el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en los 
establecimientos educacionales que reciben aportes del 
Estado. De esta forma, el compromiso del estado chileno es 
asegurar una educación de calidad para que todos los niños, 
niñas y jóvenes se eduquen en ambientes de aprendizaje 
que fomenten su desarrollo como personas integrales y 
como sujetos de derecho, independientemente de su origen, 
condición socioeconómica, historia o lugar de residencia, 
evitando así la segregación escolar y la exclusión del sistema 
educativo. 

 ¿Cuál es el rol de la Superintendencia de Educación en el 
resguardo del Derecho a la Educación?

La Superintendencia de Educación, en su calidad de 
institución del Estado, asume su rol de garante del derecho 
a la educación orientando sus labores de fiscalización 
al cumplimiento normativo, con el fin de garantizar los 
derechos de la comunidad educativa y el mejoramiento 
continuo de los establecimientos educacionales. 

Entre sus compromisos se encuentran promover el desarrollo 
de capacidades y prácticas en los establecimientos que 
permitan el cumplimiento de la normativa educacional 
vigente, con el propósito de contribuir a la calidad educativa. 
Además, fortalecer, facilitar y promover el conocimiento y 
ejercicio de los derechos de los distintos integrantes de la 
comunidad educativa y de la ciudadanía, a través de la difusión 
de contenidos pertinentes.

Los siguientes capítulos abordan los derechos y 
responsabilidades de los actores de la comunidad educativa: 
estudiantes, docentes, asistentes de la educación, madres, 
padres y apoderados, quienes al llevar a la práctica estos 
conocimientos colaboran en la construcción de ambientes 
inclusivos, democráticos y de participación tanto al interior de 
las escuelas y liceos, como en otros espacios de interacción 
social.

7.- Ministerio de Educación. (2016). La Reforma Educacional está en marcha. Cuenta 
pública 2015. Recuperado de: http://sitios.mineduc.cl/Cuenta%20P/files/assets/
common/downloads/Cuenta%20P.pdf
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Derechos de las y los estudiantes

El derecho a la educación es consagrado por distintos tratados 
internacionales, entre ellos, la Convención sobre los Derechos 
del Niño (1989). 

En los artículos 28 y 29 de la Convención, se establece que 
los niños son titulares del derecho a la educación, y que es 
responsabilidad de los Estados resguardar este derecho y 
orientar sus sistemas educativos a desarrollar la personalidad 
y las capacidades del niño, a fin de prepararlo para una vida 
adulta activa; inculcarle, además, el respeto por los Derechos 
Humanos y libertades fundamentales; y, finalmente, fomentar 
el reconocimiento de los valores culturales y nacionales 
propios y de comunidades distintas a la suya (CDN, 1990).

El propósito de este apartado es dar a conocer los derechos 
y deberes de los niños, niñas y adolescentes en el contexto 
educativo, con el fin de reforzar una gestión escolar 
orientada al resguardo de sus derechos y al desarrollo de sus 
responsabilidades.     

¿Cuáles son los derechos que la Ley General de 
Educación consagra para las y los estudiantes?

Derechos declarados en el artículo 10 de la Ley General de 
Educación para estudiantes.81 

 Recibir oportunidades para la formación y el desarrollo 
integral

Esto quiere decir, recibir una educación que valore y fomente 
el desarrollo de las distintas dimensiones del ser humano, 
entre ellas, la física, afectiva, cognitiva, social, cultural, moral 

8.-  DFL N.° 2. Ley General de Educación. (2009). art. 10.

y espiritual; con el objetivo de formar ciudadanos activos, 
informados y conscientes. 

 Recibir atención y educación pertinente, oportuna e 
inclusiva, en caso de presentar necesidades educativas 
especiales 

Este derecho se resguarda en las escuelas y liceos, a través 
del diseño e implementación de prácticas inclusivas que 
reconozcan a cada niño, niña y adolescente como un ser único, 
con estilos propios de aprendizaje. 

Un establecimiento inclusivo se propone detectar las barreras 
de aprendizaje y participación que impiden el desarrollo 
integral de los y las estudiantes, para dar respuestas  
pertinentes a la diversidad del alumnado. Estas se expresan en 
innovaciones y adecuaciones curriculares y de infraestructura, 
además de la integración de materiales de apoyo. 
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 No ser discriminado arbitrariamente

Esto significa que el derecho al aprendizaje y la participación 
no puede estar limitado por prejuicios asociados a 
características personales, familiares o sociales de los 
estudiantes.

Los proyectos educativos deberán promover el respeto de 
las distintas realidades culturales, religiosas y sociales de las 
familias que integran la comunidad educativa92e impulsar 
el reconocimiento y la valoración de los y las estudiantes en 
su especificidad cultural y de origen, considerando su lengua, 
cosmovisión e historia.103

A los establecimientos les corresponde la importante tarea de 
considerar las tradiciones y costumbres de todo el alumnado y 
sus familias, instaurando un currículum flexible que integre las 
experiencias, historias y visiones de mundo de sus estudiantes. 

En este mismo sentido, se reconoce el derecho a que se respete 
la libertad personal y de conciencia, las convicciones religiosas, 
ideológicas y culturales de los estudiantes y sus familias.  

 Estudiar en un ambiente de aceptación y de respeto 
mutuo

Refiere al desarrollo de políticas claras de promoción del 
buen trato y prevención de todas las formas de violencia y 
discriminación.

Para lograr el respeto mutuo, los adultos de la comunidad 
educativa deben servir de modelo a los estudiantes, al expresar 
sus planteamientos e inquietudes de manera responsable y 
respetuosa.

9.- Ibid., letra f.
10.- Ibid., letra m.

Los establecimientos que se proponen generar un buen 
ambiente escolar se caracterizan por promover espacios de 
opinión y debate donde los alumnos se sienten seguros, porque 
saben que serán tratados con dignidad, que sus preguntas, 
opiniones y experiencias serán acogidas con interés y respeto, 
tanto por sus compañeros como por docentes, directivos y 
familias. 

 Recibir protección a la integridad física, psicológica y 
moral

Los adultos de la comunidad educativa tienen un rol 
trascendental en el resguardo de la integridad de los estudiantes, 
siendo responsables de su seguridad y bienestar durante el 
horario de clases y en las actividades extracurriculares.  

Esto quiere decir que deben ser protegidos frente a todo tipo de 
acción que afecte su integridad, como accidentes o situaciones 
de violencia, ya sea por acción intencionada, omisión o por 
negligencia. 

El cuidado por el otro y el autocuidado son aprendizajes 
fundamentales en este ámbito. 

 Ser informados sobre pautas evaluativas; ser evaluados y 
promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente

Esto significa asegurar el acceso oportuno a la información 
pertinente sobre normas de promoción y evaluación, de 
manera de favorecer y apoyar su aprendizaje y trayectoria 
educativa. Las normas de promoción y evaluación deben 
declararse en el Reglamento Interno y ajustarse a la normativa 
que regula esta materia.11 4 

11.- Decreto Supremo N.° 511 (1997); Decreto Supremo N.° 112 (1999); y, Decreto 
Supremo N.° 83 (2001), de evaluación y promoción de enseñanza básica, de 1° y 2° 
medio y de 3° y 4° medio, respectivamente, todos del Ministerio de Educación.
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 Asociarse libremente 

Esto implica promover la libre asociación y la participación de 
los estudiantes en las temáticas que los afectan, entregando 
el apoyo necesario para que se transformen en experiencias 
educativas significativas e impacten favorablemente en su 
formación como ciudadanos responsables y comprometidos 
con las sociedades democráticas.

¿Cuáles con los deberes que la Ley General de 
Educación establece para las y los estudiantes?

El aprendizaje de las responsabilidades o deberes de los 
estudiantes se da en un contexto de desarrollo progresivo 
donde influye la familia y los demás integrantes de la 
comunidad educativa. 

Al avanzar en su trayectoria educacional, los niños, niñas y 
jóvenes van comprendiendo que las responsabilidades son 
reciprocas a los derechos, esto significa que para favorecer el 
ejercicio pleno de los derechos de las personas, el conjunto 
de la comunidad debe reconocerlos y respetarlos. Este 
aprendizaje requiere del compromiso y responsabilidad de 
los adultos a cargo de su formación y educación, ofreciendo 
contextos educativos apropiados, libre de vulneraciones 
y con estrategias adecuadas que permitan el desarrollo 
socioemocional y ético de los estudiantes. 

Es importante clarificar, sin embargo, que el cumplimiento 
de determinados deberes y responsabilidades no son 
condición para el ejercicio del derecho. Por ejemplo, cuando 
un estudiante transgrede una norma del establecimiento o 
no cumple a cabalidad con sus deberes, este no debe perder 
el derecho al trato respetuoso y la protección. Es decir las 

medidas disciplinarias frente a la trasgresión de una norma 
deben aplicarse en un contexto de respeto, protección y 
justicia; y estar orientadas a generar una nueva oportunidad 
de aprendizaje para el niño, niña o joven en desarrollo.

La Ley General de Educación reconoce los siguientes 
deberes para los estudiantes:

• Brindar un trato digno, respetuoso y no 
discriminatorio a todos los integrantes de la 
comunidad educativa.

• Asistir a clases. 

• Estudiar y esforzarse por desarrollar sus capacidades.

• Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia 
escolar.

• Cuidar de la infraestructura educacional.

• Respetar el Proyecto Educativo y el Reglamento 
Interno del establecimiento.
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Derechos de docentes y asistentes de la educación

Un sistema educativo que se propone mejorar la calidad en 
educación debe tener en cuenta la importancia de asegurar 
condiciones adecuadas para el desempeño laboral de 
docentes y asistentes de la educación, reconociendo con 
esto la relación entre el bienestar de estos trabajadores, el 
desarrollo de una sana convivencia escolar, el buen ejercicio 
docente y la mejora de la enseñanza. 

El objetivo de este capítulo es brindar información pertinente 
sobre los derechos y deberes de docentes y asistentes de la 
educación, para que sus derechos sean resguardados en los 
establecimientos donde se desempeñan. Asimismo, se espera 
que sus deberes sean asumidos como un posicionamiento 
ético, basado en los principios que establece la normativa 
educacional y la Convención sobre los Derechos del Niño.121 

¿Cuáles son los derechos que la Ley General de 
Educación establece para docentes y asistentes de la 
educación?

Derechos declarados en el artículo 10 de la Ley General de 
Educación para docentes y asistentes de la educación:132

 Respetar su integridad personal

Refiere a la prohibición absoluta de someter a los docentes 
y asistentes de la educación a algún tipo de vulneración, es  
12.- Se debe considerar que el desempeño de estos trabajadores es regulado por 
diferentes entidades estatales –entre ellas la Dirección del Trabajo, la Contraloría 
General de la República y la Superintendencia de Educación—que resguardan el 
cumplimiento de sus deberes y derechos.
13.- Los derechos que a continuación se mencionan son referenciales, en tanto existe 
una serie de derechos y deberes declarados en los distintos cuerpos legales que 
constituyen la normativa educacional. Esto significa que los derechos y deberes no se 
agotan en los señalados en el artículo 10 de la Ley General de Educación. 

decir, a tratos crueles, inhumanos o degradantes, o maltrato 
psicológico.

Con este propósito, le corresponde al establecimiento 
educacional generar condiciones que permitan proteger la 
integridad física, psicológica y moral de estos trabajadores, 
para que puedan desempeñar adecuadamente sus funciones 
en un ambiente de respeto, aceptación, valoración y buen trato 
de parte de todos los integrantes de la comunidad educativa.

A su vez la Ley General de Educación establece que en las 
escuelas y liceos del país no podrá existir ningún tipo de 
discriminación arbitraria, que cause privación o amenaza en el 
ejercicio de este derecho. 

Algunas de las medidas que pueden tomar los sostenedores 
y directivos para resguardar estos derechos, son contar con 
un protocolo de atención de apoderados y procedimientos 
ante conflictos con estudiantes, y generar mecanismos de 
apoyo frente a situaciones que ponen en riesgo la integridad 
personal de estos trabajadores de la educación. 
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 Participar de instancias colegiadas

Esto significa que los docentes y asistentes de la educación 
tienen derecho a adherir a espacios de participación en los 
que se delibere y adopten decisiones, como los Consejos de 
Profesores y el Consejo Escolar. 

Los establecimientos no pueden impedir la participación de 
estos trabajadores en espacios colegiados.

 Trabajar en espacios físicos adecuados

Esto implica que los establecimientos deben contar con 
infraestructura y espacios físicos seguros, adecuados y 
suficientes, que favorezcan las condiciones laborales del 
personal y que contribuyan a la entrega de una educación de 
calidad. 

En este sentido, la normativa educacional exige a los 
establecimientos eliminar o aislar los elementos que 
representen situaciones de riesgo para la comunidad 
educativa, tanto al interior como al exterior de las escuelas 
y liceos; disponer de mobiliario, equipamiento, elementos de  
enseñanza y material didáctico adecuado y suficiente; 
y contar con áreas y recintos apropiados para el 
nivel y la modalidad de educación que imparten.143 
 
 
 
 

14.- Decreto N.° 548. (1988). Aprueba normas para la planta física de los locales 
educacionales que establecen las exigencias mínimas que deben cumplir los 
establecimientos reconocidos como cooperadores de la función educacional del 
Estado, según el nivel y modalidad de la enseñanza que imparta.

 Presentar iniciativas para el progreso del establecimiento 

Esto quiere decir que los docentes y asistentes de la educación 
pueden presentar iniciativas, acciones o estrategias que 
contribuyan al logro de los objetivos declarados en el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

Una de las finalidades de este derecho es fortalecer la 
autonomía docente y el trabajo en equipo para el mejoramiento 
continuo de los establecimientos en sus diferentes áreas.

 Asociarse libremente 

Esto significa que los asistentes de la educación y docentes 
pueden asociarse libremente y formar o integrar grupos con 
personas afines, con el propósito de actuar colectivamente 
para expresar, promover, ejercer o defender un campo de 
interés común.
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¿Cuáles son los deberes de docentes y asistentes de la 
educación que establece la Ley General de Educación?

Los deberes de los profesionales y trabajadores de la 
educación se encuentran en estrecha relación con el 
resguardo de los derechos de los y las estudiantes. Esto quiere 
decir, que los docentes y asistentes de la educación deben 
cumplir su rol de garantes —como adultos responsables— de 
acompañar el ejercicio de derechos de niños, niñas y jóvenes 
junto a su rol de formadores para la adquisición progresiva de 
responsabilidades por parte de estos. 

Los deberes para docentes y asistentes de la educación son 
declarados en la Ley General de Educación. Estos son:

• Docentes

• Ejercer sus funciones en forma idónea y responsable.

• Orientar vocacionalmente a sus estudiantes, cuando 
corresponda.

• Actualizar sus conocimientos y evaluarse 
periódicamente.

• Investigar, exponer y enseñar los contenidos 
curriculares correspondientes a cada nivel educativo  
establecidos por las bases curriculares y los planes y 
programas de estudio. 

• Reconocer, respetar y promover los derechos de las y 
los estudiantes.

• Tratar respetuosamente a todos los integrantes de la 
comunidad educativa.

• Asistentes de la educación

• Ejercer su función en forma idónea y responsable.

• Respetar las normas del establecimiento. 

• Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la 
comunidad educativa.

¿Cuáles son las inhabilidades para el trabajo con niños,  
niñas y jóvenes?

Con el fin de resguardar la integridad física, psicológica 
y moral de los niños, la normativa vigente establece un 
conjunto de inhabilidades para trabajar con menores 
de dieciocho años, asociado al hecho de haber sido 
condenado por uno o más delitos.154

Es responsabilidad de los establecimientos 
educacionales revisar de manera periódica el 
Registro de Inhabilidades para trabajar con menores 
de edad, disponible en el sitio web del Registro Civil:  
www.registrocivil.gob.cl, asegurando con ello la 
idoneidad moral del personal. 

15.- En particular, para aquellos delitos en los que hayan sido involucrados niños, 
niñas y adolescentes. 

http://www.registrocivil.gob.cl
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Derechos de madres, padres y apoderados

Los derechos y responsabilidades de padres, madres y 
apoderados referidos en la normativa educacional, tienen 
la finalidad de resguardar y garantizar el derecho de los 
estudiantes de acceder a una educación de calidad que 
contribuya a su desarrollo integral.161

En este ámbito, la legislación consagra que los padres, madres 
y apoderados tienen derecho a recibir un trato igualitario, a ser 
escuchados e informados y a participar y asociarse aportando 
al desarrollo del proyecto educativo de conformidad con 
la normativa interna del establecimiento.172La legislación 
también estipula que los establecimientos educacionales no 
pueden restringir ni limitar los derechos de estos integrantes 
de la comunidad educativa, por el solo hecho de no tener 
el cuidado personal de sus hijos, a menos que exista una 
resolución judicial que lo ordene.

La familia representa un espacio privilegiado para el desarrollo 
físico, emocional, intelectual y social de los niños, siendo 
—durante sus primeros años de vida— el principal agente 
educativo. Al avanzar la trayectoria educacional de los niños y 
niñas, las familias continúan siendo actores relevantes. Es por 
esto que cuando apoyan la educación de sus hijos, favorecen 
el esfuerzo de ellos por aprender y fortalecen su autoestima 
y autoeficacia, contribuyendo a mejorar sus oportunidades de 
aprendizaje.

16.- Superintendencia de Educación. (2016).  Circular N.° 27. Fija sentido y alcance de 
las disposiciones sobre derechos de padres, madres y apoderados en el ámbito de la 
educación. 
17.- Ley General de Educación, N.° 20.370. (2009). art 10, inc. 1°.                     

Por su parte, los establecimientos educacionales deben 
generar estrategias que les permitan actuar de manera 
coordinada con las familias, siendo fundamental que las 
escuelas y liceos reconozcan y valoren los conocimientos 
y experiencias de madres, padres o tutores. Cuando esto 
sucede, los estudiantes perciben los esfuerzos conjuntos 
y se sienten protegidos, al ser coherentes las prácticas y 
normas que se promueven tanto en sus familias como en sus 
establecimientos. 

¿Cuáles son los derechos que asisten a padres, madres 
y apoderados?

Derechos declarados en la Constitución Política de la 
República y la Ley General de Educación para padres, madres 
y apoderados. 

 Derecho preferente a educar

Esto significa que padres, madres y apoderados tienen 
derecho a educar a sus hijos y a elegir el establecimiento 
educacional y el proyecto educativo que los identifique, 
ajustándose a los procesos de admisión vigentes de los 
distintos establecimientos. Las escuelas y liceos deberán 
asegurar procesos transparentes de admisión, no pudiendo 
incurrir en tratos o prácticas discriminatorias con los niños y 
sus familias.

Además, se concede a los apoderados la posibilidad de cambiar 
a los estudiantes de establecimiento, ante lo cual las escuelas y 
liceos deben facilitar la documentación del estudiante 
para apoyar su proceso de cambio y con esto asegurar la 
continuidad de su trayectoria educacional.
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 Ser informados 

Sostenedores, directivos, docentes y otros profesionales a 
cargo de la educación tienen el deber de informar respecto del 
rendimiento académico, la convivencia escolar y el proceso 
educativo del estudiante, así como del funcionamiento del 
establecimiento y todos aquellos instrumentos de gestión 
educativa: protocolos, informes de notas e informes de 
personalidad, entre otros. 

Por tanto, estos integrantes de la comunidad educativa podrán 
ejercer el derecho a ser informados, solicitando mediante los 
conductos formales establecidos por la institución educativa, 
los respectivos informes de notas, de personalidad o cualquier 
otro documento relacionado con la situación escolar de su 
hijo o pupilo.18 3

 Derecho a asociarse, ser escuchados y participar 

Padres, madres y apoderados podrán ejercer este derecho a 
participar en el establecimiento educacional, y ser escuchados 
por los docentes y directivos en los horarios que defina el 
establecimiento, y/o a través de la asistencia a reuniones 
de padres y apoderados, del Consejo Escolar o Comité de 
Convivencia Escolar. Instancias en las que podrán plantear 
inquietudes, motivaciones y sugerencias relativas al proceso 
educativo y la vida escolar.

 
 
 
18.- Todas las madres y todos los padres, incluso aquellos sin tuición —por divorcio 
o separaciones de hecho— tienen derecho a ser informados, a participar en las 
actividades y a ser escuchados por los establecimientos educacionales, respecto de 
la situación escolar de sus hijos (LGE, arts. 9, 10 y 11).

Asimismo, tienen derecho a formar e integrar Centros de Padres 
y Apoderados —de acuerdo a los estatutos correspondientes—  
para apoyar el proceso educativo de sus hijos. Contribuyendo 
de esta manera a la mejora continua del proyecto educativo y 
del establecimiento. 

Las instancias de participación pueden ser solicitadas por los 
mismos padres, madres o apoderados o por el establecimiento, 
frente a casos puntuales que requieran una atención especial. 

El derecho a participar de los apoderados también comprende 
todas las actividades extracurriculares organizadas por el 
establecimiento, en que se considere su participación, tales 
como paseos y giras de estudio.
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¿Cuáles son los deberes establecidos por la Ley General 
de Educación para madres, padres y apoderados?

El desarrollo integral de las y los estudiantes durante su 
trayectoria educacional necesita del compromiso tanto del 
establecimiento como de la familia. 

Las familias pueden aportar al proceso educativo 
cumpliendo con las responsabilidades que la normativa 
educacional establece, entre ellas:

• Educar a sus hijos y apoyar los procesos educativos.

• Brindar un trato respetuoso a todos los integrantes 
de la comunidad educativa, y colaborar en 
mantener una buena convivencia.

• Cumplir con los compromisos asumidos con el 
establecimiento educacional.

• Informarse y contribuir a dar cumplimiento al 
Proyecto Educativo, y respetando las normas de 
convivencia y del establecimiento declaradas en 
el Reglamento Interno.

Cuando las familias y escuelas establecen vínculos 
significativos, de trabajo y cooperación, el resguardo 

de los derechos de los niños se vuelve una tarea 
común y las comunidades educativas se fortalecen en 

beneficio de los y las estudiantes.
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