
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales 
presenta su décimo séptimo Informe anual sobre Derechos Humanos, 
donde trata los hechos relativos a esta materia ocurridos entre 
mediados de 2018 y mediados de 2019 y también investigaciones 
en materia de derechos humanos. En esta edición, el informe incluye 
ocho capítulos de actualidad, escritos por diversos autores y autoras 
de distintas disciplinas y comunidades académicas, en donde relevan 
estos hitos ocurridos en el último año, analizándoles a la luz de los 
estándares de derechos humanos aplicables. Además, se incluyen cuatro 
capítulos de investigación, que profundizan en temáticas de derechos 
humanos, mostrando los avances y desafíos existentes en cada una de 
ellas. El informe se inicia, como es costumbre, con un capítulo sobre 
justicia transicional, respecto a las violaciones a los derechos humanos 
ocurridos bajo la dictadura militar en Chile. Contiene, luego, capítulos 
sobre derechos de las personas LGBTI; pueblos indígenas; personas 
migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas; niños, niñas y adolescentes; 
derecho a la educación; derechos de las mujeres, y derechos laborales. 
Posteriormente encontramos los capítulos de investigación, que versan 
sobre el acceso a la salud mental de personas LGBTI+; las personas 
privadas de libertad y acceso a prestaciones de salud en las cárceles 
chilenas; el estado de la Información sobre calidad de aire en Chile y la 
institucionalidad de Derechos Humanos en Chile.

En cada capítulo, el Informe determina cuáles son los estándares 
de derechos humanos aplicables y con ello se realiza el análisis de 
normas, políticas o hechos, con el objetivo de apreciar de qué forma 
el Estado de Chile cumple o no con sus obligaciones internacionales. 
Lo anterior con el propósito de colaborar en la construcción de una 
sociedad que respete, promueva y proteja los derechos humanos de 
todas las personas. 
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derecho a la educaciÓn:  
ProYecTo de admisiÓn ¿JusTa?  

análisis a la luz de los esTándares 
inTernacionales de derechos  

humanos en maTeria de educaciÓn1 

1 Capítulo elaborado por Liliana Ramos y Miguel Órdenes, académicos de la Facultad 
de Educación de la Universidad Diego Portales, y Judith Schönsteiner, académica de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, con la colaboración de los 
ayudantes de investigación Manuel Sepúlveda, Victoria Godoy y Víctor Fuentes, estu-
diantes de Derecho de la UDP. 
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síntesis

El capítulo analiza, a la luz de los estándares internacionales de de-
rechos humanos en el ámbito de la educación, la decisión del actual 
gobierno de impulsar políticas para modificar la Ley 20.845, conocida 
como Ley de Inclusión Escolar, específicamente en lo referido a la re-
gulación de los procesos de admisión. Estas políticas se traducen en dos 
proyectos de ley: (i) uno, orientado a restituir la selección por mérito 
en liceos de alta exigencia académica y de especialización temprana, a 
partir de 7° básico, asegurando la matrícula de un 50% de estudiantes 
vulnerables; y (ii) otro, centrado en modificar los criterios de prioridad 
del sistema de admisión escolar, dando preferencia en la elección de 
colegios a niños provenientes de residencias del Servicio Nacional de 
Menores (en adelante, SENAME) y niños con Necesidades Educati-
vas Especiales Permanentes (NEEP). Este último proyecto propone la 
incorporación del 30% de estudiantes en virtud del proyecto educati-
vo del establecimiento, permitiendo entrevistas o encuentros públicos 
promovidos por el colegio durante el proceso de admisión. Se exami-
nará si los modelos de selección promovidos en estos proyectos están 
conformes con el derecho internacional de los derechos humanos.

PALABRAS CLAVE: admisión, selección, inclusión escolar, esfuerzo, mé-
rito, discriminación indirecta.
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inTroducciÓn 

En enero de 2016 se aprobó en Chile la Ley de Inclusión. Esta nor-
mativa representó ajustes significativos al diseño del sistema escolar 
chileno, caracterizado por una fuerte segregación en la composición 
socioeconómica de las escuelas y por obtener rendimientos académicos 
también estratificados por criterios socioeconómicos, situación recono-
cida por estudios empíricos y por el mismo Tribunal Constitucional.2 
Al momento de la aprobación de esta ley, el sistema educativo contaba 
con una oferta educacional donde coexistían escuelas públicas, admi-
nistradas por las municipalidades, llamadas escuelas municipales; es-
cuelas privadas que reciben subvención del Estado y administradas por 
un sostenedor privado; escuelas privadas que reciben subvención del 
Estado y que cobran un copago a las familias, administradas por un 
sostenedor privado (estas escuelas son llamadas particulares subven-
cionadas); y finalmente, escuelas particulares pagadas que no reciben 
subvención del Estado. La composición de los planteles estudiantiles de 
estas escuelas seguía un claro patrón de distribución socioeconómica: 
las escuelas municipales servían a los sectores más pobres de la sociedad 
(con la excepción de algunas escuelas públicas altamente selectivas), las 
particulares subvencionadas sin copago atendían las necesidades de la 
clase media, las particulares subvencionadas con copago a la clase me-
dia alta y las particulares pagadas a la clase media-alta y alta.3,4

La segregación socioeconómica de las escuelas chilenas fue asociada, 
en gran parte, a prácticas de selección de estudiantes ejecutadas por 
escuelas particulares subvencionadas, tales como evaluar el rendimien-
to académico de los estudiantes, entrevistar a los padres, verificar la 

2  Tribunal Constitucional, Sentencia Rol 2787-15-CPT, 1 de abril de 2015. 
3  Gregory Elacqua, “The Impact of School Choice and Public Policy on Segregation: 

Evidence from Chile”, International Journal of Educational Development 32(3), 2012, pp. 
444-453. 

4  Juan Pablo Valenzuela y otros, “Segregación y polarización en el sistema escolar chile-
no. ¿Qué ha sucedido con los grupos medios?”, Espacio Público, Documento de referen-
cia 3, 2013.
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capacidad de pago de las familias, entre otras.5 Así, entre las transfor-
maciones fundamentales que incluyó la Ley de Inclusión se identifican: 
(i) asegurar la existencia de un sistema escolar gratuito (eliminando 
gradualmente el copago de las familias, ampliamente extendido hasta 
ese momento en Chile); y (ii) terminar con las prácticas de selección 
(académica y de otros tipos) que una parte del sistema escolar chile-
no aplicaba en los procesos de admisión.6 De la segunda transforma-
ción incorporada por la Ley de Inclusión emerge el nuevo Sistema de 
Admisión Escolar (SAE). El propósito de este sistema es generar un 
mecanismo de admisión escolar que garantice transparencia, equidad 
e igualdad de oportunidades, velando por el derecho preferente de ma-
dres, padres o apoderados de elegir el establecimiento educativo para 
sus hijos, en igualdad de condiciones. 

Este mecanismo se tradujo en el surgimiento de un sistema centralizado 
de postulación para colegios públicos y aquellos que cuentan con apoyo 
del Estado, que se realiza a través de una plataforma en internet en la que 
las familias encuentran información de todas las escuelas que les interesan 
y de sus características. A partir de esa información, las familias postulan 
en la mencionada plataforma web, en orden de preferencia, a los estable-
cimientos de su elección. Si el colegio al cual las familias postularon tiene 
suficientes vacantes, entonces el estudiante será aceptado en ese estableci-
miento. Si dicho centro educacional tiene más postulaciones que vacantes, 
entonces el sistema debe realizar un ordenamiento aleatorio de los postu-
lantes, siguiendo una serie de criterios incorporados en la ley.7

A pesar de no abarcar los colegios privados, la aprobación de esta 
ley, y especialmente del SAE, fue ampliamente resistida por un sector 
de la sociedad chilena. Primero, fue impugnada en el Tribunal Cons-
titucional (TC), trámite que el propio tribunal terminó desestimando. 
Luego, en 2017, el candidato de la época, Sebastián Piñera, incorporó 
como promesa de su campaña presidencial modificar el SAE. En enero 
de 2019, ya como presidente concretó su propuesta con el inicio de la 
tramitación del proyecto de ley denominado “Admisión Justa”. En la 
ceremonia de lanzamiento, la ministra de Educación Marcela Cubillos 
afirmó que uno de los propósitos del proyecto era “empezar a hacer 
justicia y reconocer el esfuerzo y el mérito que hay detrás de cada una 
de esas familias. No reconocerlo es una injusticia y una muy mala señal 
para la educación en Chile”.8

5  Ernesto Treviño y otros, “What Might Happen if School Vouchers and Privatization of 
Schools Were to Become Universal in the US: Learning from a National Test Case-Chile”, 
National Education Policy Center, 2018.

6  Gonzalo Muñoz y José Weinstein, “Ley de Inclusión: El difícil proceso para redefinir las 
reglas del juego de la educación particular subvencionada en Chile”, (en prensa).

7  https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/que-es/
8  MINEDUC: “Gobierno ingresará proyecto de ley ‘Admisión Justa’ para perfeccionar el 

Sistema de Admisión Escolar”. 10 de enero de 2019.
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El ingreso del proyecto a trámite legislativo abrió un amplio debate 
en la sociedad chilena acerca de su plausibilidad técnica y legitimidad 
legal. En este contexto, a pesar de que la primera parte del proyecto, 
orientada a la selección por mérito en establecimientos educacionales de 
alta exigencia académica y de especialización temprana, fue desechado 
en general, el 9 de julio de 2019, por la Cámara de Diputados,9 este 
capítulo del Informe busca ser parte del debate que se produjo. Esto con 
el fin de, contribuir al análisis de plausibilidad sobre las transformacio-
nes que este proyecto propuso, a la luz de los estándares internacionales 
de derechos humanos en el ámbito de la educación. Este análisis es 
relevante debido a que el proyecto podría ser renovado, cuando haya 
transcurrido un año desde su rechazo, o el Presidente de la República 
podría solicitar que la propuesta pase al Senado, siendo nuevamente 
remitida a la Cámara de Diputados, si es aprobada por dos tercios de 
sus miembros.10 Por otra parte, la segunda parte del proyecto Admisión 
Justa (que pretende modificar las normas de admisión, los mecanismos 
de vinculación con apoderados y la prioridad en la admisión a estu-
diantes bajo cuidado alternativo del SENAME y aquellos con NEEP) 
fue aprobada en general por la Comisión de Educación y Cultura del 
Senado el 14 de agosto de 2019, lo que implica que podrá ser discutida 
por la Sala de la Cámara Alta.11 Así, los planteamientos de este capítulo 
del Informe podrán ser un referente para la toma de decisiones de este 
segundo proyecto, que se encuentra en primer trámite constitucional. 

El capítulo se estructura en cinco secciones. Primero, se presentan 
los estándares internacionales de derechos humanos en materia de ac-
ceso a la educación. Luego, se discute el contexto legal chileno, en 
lo que se refiere a los marcos normativos que regulan al sistema edu-
cativo, a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. 
A continuación, se realiza el análisis de las transformaciones al SAE 
propuestas por el proyecto Admisión Justa, bajo la misma perspectiva. 
Específicamente, se analizarán aspectos referidos a los compromisos 
de los Estados para garantizar el acceso de todos y todas a los distintos 
niveles del sistema educativo, el sentido al que debe orientarse la educa-
ción, y la libertad de enseñanza. Con el fin de complementar el análisis 
anterior, se revisa la evidencia disponible acerca de la implementación 
del SAE. Finalmente, se concluye el capítulo identificando los aspectos 
por los que el proyecto Admisión Justa estaría vulnerando los derechos 
humanos, particularmente, la prohibición de la discriminación; y se 
entregan recomendaciones. 
 

9  Cámara de Diputados, Oficio 14.863 del 9 de junio de 2019.
10  https://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=137471
11 https://www.senado.cl/tras-11-sesiones-de-analisis-comision-de-educacion-aprueba-

en-general/senado/2019-08-26/122429.html
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1. estÁndares internacionales de derechos humanos en 
materia de acceso a la educación 

Los estándares internacionales en materia de acceso a la educación se 
fundamentan en la Convención sobre los Derechos del Niño (en ade-
lante, CDN),12 ratificada por Chile en agosto de 1990; el Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante, 
PIDESC), suscrito por Chile en 1969;13 la Convención sobre Derechos 
de las Personas con Discapacidad (CDPcD),14 suscrita y ratificada por 
Chile en 2008, así como su protocolo facultativo; y la Convención 
relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la ense-
ñanza, ratificada por Chile en 1971.15 Todos estos instrumentos inter-
nacionales forman parte del ordenamiento jurídico interno de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 5 inciso 2 de la Constitución Política de 
la República. 

La CDN –tal como el PIDESC– reconoce el derecho de niñas y 
niños a la educación, y establece que para su ejercicio en igualdad de 
oportunidades, los Estados Partes deben: (i) instituir la enseñanza pri-
maria obligatoria y gratuita para todos; (ii) fomentar el desarrollo de 
la enseñanza secundaria, y según el PIDESC, hacerla gratuita progre-
sivamente y sin discriminación;16 (iii) promover la accesibilidad a la 
educación superior, considerando las capacidades de las/os estudiantes; 
(iv) posibilitar que niñas y niños dispongan de información y orienta-
ción en asuntos educacionales y profesionales y accedan a ella; y (v) 
adoptar medidas que fomenten la asistencia a la escuela y reduzcan la 
deserción escolar.17 Todo lo anterior, según el artículo 2 de la CDN, 
“sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, 
el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen 
nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físi-
cos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o 
de sus representantes legales”. Con relación a los propósitos de la edu-
cación, se establece que, entre otros aspectos, esta debe encaminarse a 
desarrollar la personalidad, las aptitudes, la capacidad mental y física 
de los niños hasta el máximo de sus capacidades.18 En palabras del 
PIDESC, la educación debe orientarse “hacia el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer 

12  ONU, 1989, Convención sobre los Derechos del Niño.
13  ONU, 1966, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
14  ONU, 2006, Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad. 
15  ONU, 1960, Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la 

enseñanza.
16  PIDESC, artículos 13.2b y 2.2, según OG 13, Comité DESC, párrafo 6b.3.
17  Convención sobre los Derechos del Niño, art. 28. 
18  Ibíd., Art. 29. Véase también PIDESC, art. 13.1. 
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el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales”.19 
Respecto de la libertad de enseñanza, el Pacto DESC propugna el 

respeto a la libertad de los padres o tutores legales para: escoger escue-
las para sus hijos o pupilos distintas de las creadas por las autorida-
des, siempre que satisfagan las normas mínimas estatales en materia 
de enseñanza; y que sus hijos o pupilos reciban una educación moral 
o religiosa acorde a sus convicciones. Asimismo, se plantea que nada 
de lo dispuesto en el Artículo 13, referido al derecho a la educación, 
debe interpretarse como una restricción a la libertad de particulares y 
entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, siempre 
que se respeten los principios establecidos en tratados y que la educa-
ción impartida se ajuste a las normas prescritas por el Estado.20 Según 
la Observación General Nº13 del Comité DESC, el balance entre es-
tos dos derechos se debe decidir de tal forma que el derecho del niño, 
niña o adolescente (en adelante, NNA) a la educación no se limite, 
en caso de conflicto, con los objetivos de la educación señalados en el 
artículo 13.1 del PIDESC, y, por tanto, debe predominar el derecho a 
la educación, no el derecho a la libertad de enseñanza.21 En este senti-
do, “en aplicación de los principios de no discriminación, igualdad de 
oportunidades y participación real de todos en la sociedad, el Estado 
tiene la obligación de velar por que la libertad [de enseñanza] consa-
grada en el párrafo 4 del artículo 13 no provoque disparidades extre-
madas de posibilidades en materia de instrucción para algunos grupos 
de la sociedad.”22 Finalmente, la Observación General indica que “la 
enseñanza secundaria no depende de la aptitud o idoneidad aparentes 
de un alumno [sic] y en segundo lugar, que se impartirá en todo el 
Estado de forma tal que todos puedan acceder a ella en igualdad de 
condiciones.”23 

Ahora bien, la CDN establece –en el mismo tenor que el artículo 
13.4 del PIDESC– que “nada de lo dispuesto en los artículos 28 y 29 
se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares 
y de las entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza”, 
a condición de que se respeten los objetivos declarados y que la educa-
ción se ajuste a las normas mínimas definidas por el Estado.24 Sin em-
bargo, esta libertad de abrir y mantener instituciones educacionales no 
viene aparejada de un derecho de seleccionar sus estudiantes, dado que 
el derecho de seleccionar el establecimiento educativo es únicamente 
de padres, madres y apoderados/as (artículo 13.3 PIDESC).

19  Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 13. 
20  Ibíd., art. 13.
21  OG 13, párr. 29.
22  OG 13, párr. 30.
23  OG 13, párr. 13, interpretando artículo 13.2 PIDESC.
24  Ibíd., art. 29. 
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La Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la 
esfera de la enseñanza, por su parte, entiende por discriminación toda 
distinción, exclusión, limitación o preferencia fundada en la raza, color, 
sexo, idioma, origen nacional o social, posición económica o nacimien-
to, que tenga como fin o por efecto “destruir o alterar la igualdad de 
trato en la esfera de la enseñanza”.25 Con el fin de eliminar o prevenir 
cualquier forma de discriminación, los Estados Partes de este tratado 
deben, entre otros aspectos, derogar todas las disposiciones legislativas 
y administrativas que impliquen discriminaciones en la esfera de la 
enseñanza; y adoptar las medidas necesarias, incluyendo disposiciones 
legislativas, para que no exista discriminación alguna en la admisión 
de las y los estudiantes en los establecimientos educativos.26 Asimismo, 
los Estados se comprometen con: (i) la obligatoriedad y gratuidad de la 
enseñanza primaria, generalizar y hacer accesible a todos la enseñanza 
secundaria, en condiciones de igualdad total, y considerando la capaci-
dad de cada uno cuando se trata de educación superior; y (ii) mantener 
en todos los establecimientos públicos del mismo grado una enseñanza 
del mismo nivel y condiciones equivalentes, en lo referido a la calidad 
de la enseñanza otorgada; entre otros compromisos.27 

En relación con la libertad de enseñanza, dicha Convención plantea 
que los Estados Partes convienen en respetar la libertad de padres o tu-
tores legales de elegir establecimientos educativos para sus hijos, que no 
sean los mantenidos por poderes públicos, siempre que estos cumplan 
con las normas mínimas establecidas por las autoridades competentes; 
así como la libertad de dar a sus hijos una educación moral y religiosa 
acorde a sus convicciones, de acuerdo a las modalidades establecidas en 
cada Estado. Además, la Convención advierte que no debe obligarse a 
nadie a recibir una educación religiosa no compatible con sus convic-
ciones.28 

La Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, por 
su parte, reconoce el derecho a la educación de las personas con disca-
pacidad. Con el fin de hacer efectivo este derecho, sin discriminación 
y sobre la base de la igualdad de oportunidades, la Convención deter-
mina que los Estados Partes deben asegurar un sistema de educación 
inclusivo en todos los niveles de enseñanza y a lo largo de la vida, con el 
fin de, entre otros aspectos, desarrollar plenamente el potencial huma-
no, el sentido de la dignidad y la autoestima; y desarrollar al máximo la 
personalidad, talentos y creatividad de las personas con discapacidad, 
así como sus aptitudes mentales y físicas. Asimismo, los Estados Partes 

25 ONU, 1960, Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la 
enseñanza, pp. 1-2.

26 Ibíd., art. 3.
27  Ibíd., art. 4.
28 Ibíd., art. 5.
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deben asegurar que los NNA con discapacidad no queden excluidos de 
una enseñanza primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, 
en igualdad de condiciones con los demás, y en la comunidad en que 
vivan. De igual manera, los Estados deben realizar ajustes razonables 
en función de las necesidades individuales de los niños y niñas con 
discapacidad, facilitando medidas de apoyo personalizadas y efectivas 
en entornos que fomenten, al máximo, su desarrollo académico y social 
para el logro de su plena inclusión. Asimismo, las personas con disca-
pacidad deben tener acceso general a la educación superior, consideran-
do ajustes razonables a su situación.29

Todos los instrumentos de derecho internacional de derechos huma-
nos identifican razones por las cuales está prohibido discriminar; por 
ejemplo, el artículo 2.2 del PIDESC señala: “Los Estados Partes en el 
presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos 
que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra con-
dición social.” Por su parte, la Convención relativa a la lucha contra las 
discriminaciones en la esfera de la enseñanza establece en su artículo 1: 
“se entiende por “discriminación” toda distinción, exclusión, limitación 
o preferencia, fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, 
las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o so-
cial, la posición económica o el nacimiento, que tenga por finalidad o por 
efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza”. 

Esto significa, que cualquier distinción que se haga en base a es-
tas categorías debe ser “razonable”, por ejemplo, para superar alguna 
injusticia histórica o prevenir la violación de otro derecho humano.30 
En cuanto a la selección por mérito u otra razón que no aparezca ex-
plícitamente en el catálogo de las razones prohibidas, su aplicación es 
solamente posible mientras no sea contraria a los principios de la edu-
cación identificados en artículo 13.1 PIDESC o artículo 29.1 CDN, 
ni se generen efectos de discriminación indirecta.31 La discriminación 
indirecta se daría cuando la selección por mérito signifique, a causa 
de factores presentes en la sociedad u otras leyes, que un grupo de 
estudiantes con un rasgo por el cual está prohibido discriminar, de 
facto sea perjudicado. Esta prohibición se refuerza con la contraven-
ción explícita de discriminar a los NNA por “la condición, actividades, 
opiniones o creencias de sus padres, tutores o familiares”.32 Los Estados 
deben velar especialmente porque esta discriminación indirecta no se 

29  Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, art. 24.
30  OG 20, Comité DESC, párr. 13.
31  OG 20, Comité DESC, párr. 10b.
32  CDN, artículo 2.
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produzca por factores de discriminación sistémica, ya sea histórica o 
culturalmente arraigada.33 Además, el Comité DESC hace hincapié 
en que “[l]as agudas disparidades de las políticas de gastos que tengan 
como resultado que la calidad de la educación sea distinta para las 
personas que residen en diferentes lugares pueden constituir una dis-
criminación con arreglo al Pacto.”34

En síntesis, los estándares internacionales en materia de acceso a la 
educación se pueden plantear de la siguiente forma:

a) Todos los niños y niñas tienen derecho a la enseñanza primaria 
obligatoria, gratuita y accesible, sin ningún tipo de discriminación por 
alguna de las razones prohibidas. En el caso de las y los estudiantes con 
discapacidad, la educación debe darse en la comunidad en la que estos 
vivan y en igualdad de condiciones, garantizada a través de la entrega 
de los apoyos adecuados. 

b) La enseñanza secundaria debe ser generalizada y accesible a to-
dos, incluyendo a las y los estudiantes con discapacidad, en igualdad 
de condiciones y sin ningún tipo de discriminación y, en caso de ser 
necesario, con los apoyos correspondientes.

c) El propósito de la educación debe orientarse, entre otros aspectos, 
al desarrollo del potencial humano y sentido de la dignidad y autoes-
tima, desarrollando al máximo la personalidad, aptitudes mentales y 
físicas, talentos y creatividad de los NNA.

d) El Estado debe garantizar en todos los establecimientos educati-
vos públicos del mismo grado, una enseñanza de similar nivel y condi-
ciones equivalentes en lo referido a la calidad de la enseñanza brindada. 
Además, debe garantizar que los proveedores particulares cumplan con 
el derecho a una educación accesible, asequible, culturalmente adecua-
da y de calidad, sin discriminación.

e) Los padres o tutores legales tienen la libertad para escoger es-
cuelas alternativas a las creadas por las autoridades públicas, así como 
elegir escuelas que respondan a sus convicciones morales o religiosas, 
las que deben cumplir con las normas básicas fijadas por el Estado. 

f) Los particulares y entidades poseen la libertad para establecer y 
dirigir instituciones de enseñanza, siempre que se respeten los princi-
pios referidos a la educación como derecho y se ajusten a las normas 
prescritas por el Estado. El derecho internacional no consagra un dere-
cho de los establecimientos a seleccionar sus estudiantes. Si los Estados 
permiten hacerlo, deben garantizar que no haya discriminación directa 
ni indirecta. 

g) La selección por mérito no está expresamente prohibida de for-
ma generalizada por el derecho internacional, pero no puede tener 

33  OG 20, Comité DESC, párr. 12.
34  OG 13, Comité DESC, párr. 35.
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consecuencias de discriminación indirecta por razones socio-económi-
cas, del lugar de vida, en relación a la calidad de la educación, etc. Ade-
más, la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad 
establece el derecho a la educación inclusiva para NNA con discapaci-
dad impidiendo la selección por mérito. 

Cabe señalar que, en el campo educativo, los planteamientos de la 
Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad son los que 
más se aproximan a un enfoque de educación inclusiva, es decir, una 
educación que se asume como un proceso en que las diferencias de los/
as estudiantes se entienden como una oportunidad para el aprendizaje 
de todos, y que busca identificar y reducir las barreras que impiden el 
aprendizaje y la participación, especialmente de quienes pueden estar en 
riesgo de marginalización, exclusión o fracaso escolar.35

2. conteXto legal en chile 

Con relación a los estándares anteriormente expuestos, Chile posee un 
cuerpo legal que brinda soporte a su implementación y que ha permiti-
do, gradualmente, avanzar en la construcción de un sistema educativo 
sin discriminaciones de ninguna naturaleza, lo que sigue constituyen-
do un desafío importante a nivel país. Sin embargo, como se verá más 
adelante, los dos proyectos presentados por el gobierno bajo su lema de 
“admisión justa”, constituyen una amenaza al pleno desarrollo de estos 
estándares y un retroceso ante lo que el país ha logrado establecer en 
los últimos años con relación al derecho a la educación, regresividad 
que está prohibida por el artículo 2 PIDESC. 

Mostraremos, en seguida, cómo se constituye esta amenaza, consi-
derando los siguientes instrumentos legales: Constitución Política del 
Estado de Chile, Ley General de Educación, Ley de Subvención Esco-
lar Preferencial, Ley 20.422 que establece normas sobre igualdad de 
oportunidades e inclusión, y Ley de Inclusión Escolar 20.845 de 2015. 
Este conjunto de normas hace referencia a aspectos fundamentales de 
los estándares internacionales referidos al acceso a la educación como 
un derecho, en igualdad de condiciones y sin discriminación. 

En primer lugar, la Constitución Política reconoce el derecho a la 
educación en el artículo 19º inciso 10º, la que tiene como propósito 
el pleno desarrollo de las personas en las diversas etapas de la vida. En 
este marco, la educación básica y media son obligatorias, debiendo el 
Estado financiar un sistema gratuito para asegurar su acceso a toda 

35  Gerardo Echeita y Mel Ainscow, “La educación inclusiva como derecho. Marco de refe-
rencia y pautas de acción para el desarrollo de una revolución pendiente”, Tejuelo (12), 
2011, pp. 24-26.  
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la población.36 La libertad de enseñanza, constitucionalmente, incluye 
el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacio-
nales, con las limitaciones que impone la moral, buenas costumbres, 
orden público y seguridad nacional (art. 19º inciso 11º). Además, im-
plica que los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento 
educativo para sus hijos.37 En virtud del artículo 5º inciso 2º de la 
Constitución, estas disposiciones deberían interpretarse a la luz de lo 
establecido en los tratados internacionales de derechos humanos que se 
refieren al derecho a la educación y la libertad de enseñanza, así como 
las interpretaciones autoritativas de los órganos de tratado respectivos y 
la práctica subsiguiente de todos los Estados parte de un tratado como 
el PIDESC.

En segundo lugar, la Ley General de Educación establece que “el 
sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos 
garantizados en la Constitución, así como en los tratados internacio-
nales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, 
del derecho a la educación y la libertad de enseñanza”.38 Asimismo, 
establece como principios inspiradores, entre otros: (i) la calidad de 
la educación, que implica asegurar que todas y todos los estudiantes, 
independiente de sus condiciones y circunstancias, logren los objeti-
vos generales y estándares de aprendizaje definidos por la Ley; (ii) la 
equidad del sistema educativo, que supone las mismas oportunidades 
para todos y todas de recibir una educación de calidad, con especial 
atención a quienes requieren apoyos especiales; y (iii) la integración, 
referida a la incorporación de estudiantes de diversas condiciones so-
ciales, étnicas, religiosas, económicas y culturales.39 

En tercer lugar, La Ley de Subvención Escolar Preferencial (en ade-
lante, ley SEP)40 es una normativa que parte del reconocimiento que 
para satisfacer las necesidades educativas de las y los estudiantes más 
pobres se requieren recursos extraordinarios. Su objetivo es mejorar la 
calidad y equidad de la educación impartida en establecimientos esco-
lares que proveen el servicio educativo a estudiantes cuyo rendimiento 
académico podría verse afectado por sus condiciones socioeconómicas 
de origen. Así, la ley SEP entrega recursos adicionales a los sostenedores 
escolares por cada estudiante catalogado como prioritario o preferente 
matriculado en establecimientos que dependan de su administración. 
La categoría de estudiante “prioritario” se refiere a estudiantes cuyos 
hogares presentan condiciones socioeconómicas que pueden dificultar 
su proceso educativo. Esta categoría es determinada anualmente por el 

36  Constitución Política del Estado de Chile, cap. III, art. 19 inciso 10.
37  Ibíd.
38  Ley General de Educación, art. 3. 
39 Ibíd.
40  Ley 20.248, 2008.
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Mineduc de acuerdo a una serie de criterios estipulados en la misma 
ley. La categoría de estudiante “preferente” describe a aquellos que no 
están categorizados como prioritarios, pero cuyas familias están en el 
80% más vulnerable del total nacional, de acuerdo al instrumento de 
caracterización social vigente.41 

Para que un sostenedor pueda adherir a esta normativa, debe firmar 
el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, 
en el cual se compromete a cumplir una serie de requisitos, tales como 
respetar los beneficios de los estudiantes prioritarios, elaborar e imple-
mentar un Plan de Mejoramiento Educativo (PME), establecer metas 
de rendimiento académico y rendir cuentas públicas de los gastos rea-
lizados con los fondos SEP. Entre las obligaciones más importantes 
adquiridas por el sostenedor en relación a las y los estudiantes priori-
tarios se destacan: i) eximir a estudiantes prioritarios de cualquier co-
bro de financiamiento compartido; ii) no seleccionar estudiantes entre 
pre kinder y 6° básico por razones socioeconómicas o de rendimiento 
académico; iii) informar a postulantes y sus padres y apoderados so-
bre el proyecto educativo del establecimiento; iv) retener a estudiantes 
alumnos entre pre kinder y 6° básico, pudiendo repetir hasta una vez 
por curso; v) destinar la subvención y los aportes de la ley SEP a la 
implementación de las medidas contempladas en el PME, con espe-
cial énfasis en las y los estudiantes categorizados como prioritarios, 
e impulsar una asistencia técnico-pedagógica especial para mejorar el 
rendimiento escolar de estudiantes con bajo rendimiento académico.42

En cuarto lugar, la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad 
de oportunidades e inclusión, instituye el deber del Estado de garanti-
zar a las personas con discapacidad el acceso a establecimientos educa-
cionales públicos y privados, de educación regular o especial, que reci-
ban subvención o aporte estatal. Con respecto a los establecimientos de 
enseñanza parvularia, básica y media, la Ley plantea que estos deben 
considerar planes para estudiantes con necesidades educativas especia-
les, fomentando la participación de todos los docentes, asistentes de 
la educación y otros integrantes de la comunidad educativa en ellos.43 
Además, de acuerdo a la Ley, estos establecimientos de educación re-
gular deben incorporar innovaciones y adecuaciones curriculares, de 
infraestructura y materiales de apoyo que permitan y faciliten a los es-
tudiantes con discapacidad su acceso a cursos o niveles existentes, con 
los apoyos adicionales que requieran, a fin de asegurar su permanencia 
y progreso en el sistema escolar. Ahora bien, si en función de la natu-
raleza y tipo de discapacidad, no es posible su integración en cursos 

41  Ley de Subvención Escolar Preferencial, art. 2 y 2 bis. 
42  Ibíd., art. 6.
43  Ley 20.422, art. 34. 
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de enseñanza regular, la educación del estudiante debe impartirse en 
clases especiales en el mismo establecimiento o en escuelas especiales.44 
La necesidad de acceder a la educación especial será determinada en 
base a informes realizados por equipos multi profesionales del Mine-
duc, y otros profesionales u organismos acreditados por este Minis-
terio, considerando la opinión de los establecimientos educacionales, 
los estudiantes, sus familias o cuidadores.45 Esta normativa adolece de 
problemas considerables de implementación (como se mostró en el In-
forme 2014), conclusión que fue confirmada por la Comisión asesora 
presidencial sobre las personas en situación de discapacidad (2016).46

Finalmente, la Ley de Inclusión Escolar47 establece transformacio-
nes relevantes al sistema educativo chileno, a partir de tres disposicio-
nes fundamentales a implementar en los establecimientos educaciona-
les subvencionados o que reciban aportes del Estado, a saber: 

a) Los procesos de admisión de estudiantes deben efectuarse por 
medio de un sistema que garantice transparencia, equidad e igualdad 
de oportunidades, velando por el derecho preferente de madres, padres 
o apoderados de elegir el establecimiento educativo para sus hijos. En 
este marco, en ningún caso se puede considerar el rendimiento escolar 
pasado o potencial del estudiante como requisito de admisión, ni tam-
poco la presentación de antecedentes socioeconómicos de la familia. La 
ley indica que, en los procesos de admisión, en ninguna circunstancia 
se podrán implementar procesos que impliquen discriminaciones arbi-
trarias “debiendo asegurarse el respeto a la dignidad de los alumnos, 
alumnas y sus familias, de conformidad con las garantías reconoci-
das en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por 
Chile, en especial aquellos que versen sobre derechos de los niños y que 
se encuentren vigentes”.48 La Ley establece que, durante el proceso de 
postulación, las madres, padres y apoderados pueden solicitar infor-
mación a los establecimientos escolares sobre su proyecto educativo y 
el proceso de admisión, incluso a través de entrevistas que ellos mis-
mos soliciten, debiendo declarar su adhesión al proyecto y reglamento 
interno, como condición para postular a sus hijos e hijas. Cabe seña-
lar que esta información –así como la referida a la cantidad de cupos 
disponibles por nivel, la adhesión al régimen de subvención escolar 
preferencial, y la existencia de Programa de Integración Escolar– debe 
estar disponible en el sistema de registro empleado para la postulación. 

44  Ibíd., art. 36.
45  Ibíd., art. 37. 
46  Comisión Asesora Presidencial, 2016, pp. 73 y ss.
47  Ley 20.845, 2015. Regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento 

compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes 
del Estado. 

48  Ley 20.845, art. 1.
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Asimismo, los sostenedores pueden organizar encuentros públicos con 
la comunidad, difundidos por Mineduc, para dar a conocer sus pro-
yectos educativos y promover su adhesión. Las personas pueden pos-
tular a más de un establecimiento, indicando el orden de preferencia. 
Luego, para el proceso de admisión, si un establecimiento posee cupos 
suficientes para la totalidad de sus postulantes, debe admitirlos a todos 
y todas. En el caso que los cupos disponibles sean inferiores al número 
de postulantes, los establecimientos deberán aplicar un procedimiento 
de admisión aleatorio, objetivo y transparente, que considerará los si-
guientes criterios de prioridad en orden sucesivo, para la incorporación 
directa a la lista de admisión del establecimiento:

•	 Existencia de hermanas o hermanos que postulen o estén matri-
culados en el mismo establecimiento.

•	 Incorporación del 15% de estudiantes prioritarios.
•	 Ser hijo o hija de un/a docente, asistente de la educación, 

manipulador/a de alimentos u otro/a trabajador/a que se des-
empeñe en forma permanente en el establecimiento.

•	 Haber estado matriculado/a anteriormente en el establecimien-
to al que se postula, a no ser que la o el postulante hubiera sido 
expulsado de ese colegio. 

Cabe señalar que si el número de postulantes que cumple con un mis-
mo criterio excede al número de vacantes, se aplicará el sistema de admi-
sión aleatorio establecido por el establecimiento para dichos postulantes. 

En el caso de establecimientos de especial o alta exigencia, siempre 
que cumplan con una serie de requisitos que acreditan su trayectoria, 
prestigio y calidad, el Mineduc los podrá autorizar para establecer pro-
cedimientos especiales de admisión para un 30% de sus vacantes, des-
de 7° básico, considerando postulantes que pertenezcan al 20% de es-
tudiantes de mejor desempeño escolar de sus establecimientos escolares 
de procedencia. Los establecimientos cuyo proyecto educativo fomente 
aptitudes que requieren especialización temprana y que acrediten su 
trayectoria, prestigio y calidad, también podrán ser autorizados por el 
Mineduc para realizar pruebas referidas a las aptitudes abordadas en 
los proyectos, generando un procedimiento especial de admisión para 
un 30% de sus vacantes. 

b) Los sostenedores no podrán perseguir fines de lucro, debiendo 
destinar en forma íntegra y exclusiva los aportes estatales y cualquier 
otro ingreso a fines educativos, y rendir cuenta pública respecto del uso 
de los recursos.49 

c) Se eliminará en forma gradual el financiamiento compartido, a 
través de un sistema en que anualmente disminuirá el cobro mensual 
efectuado a padres y apoderados por establecimientos particulares 

49  Ibíd., art. 1.
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subvencionados, en el mismo monto en que aumenten las subvenciones 
e incrementos aportados por el Estado.50 

Con la adopción de esta ley, mejoró considerablemente el cumpli-
miento del Estado de Chile con los estándares internacionales. En todo 
caso, se mantienen brechas en relación a la garantía de no-discrimina-
ción en establecimientos privados sin aporte estatal. La falta de extensión 
de los principios de la Ley de Inclusión a colegios privados contraviene el 
derecho internacional de derechos humanos, ya que el Estado tiene un 
deber de garante frente a las posibilidades de discriminación directa o 
indirecta en razón a la situación socio-económica de NNA y sus familias, 
incluso si permite o delega la función educativa a los privados.51 Además, 
queda por mejorar la calidad de la educación, y la educación inclusiva 
para NNA con discapacidad, que fue explícitamente excluida de la Ley 
de Inclusión.52

Para fines de este capítulo, es relevante destacar que, en 2015, un 
grupo de parlamentarios levantó un requerimiento ante el Tribunal 
Constitucional con el fin de establecer la inconstitucionalidad de 
una serie de normas establecidas en el proyecto de ley que fue la 
base de la actual Ley de Inclusión, referida al fin del copago, lucro 
y selección. En el requerimiento, los parlamentarios sostuvieron que 
al prohibir la selección se vulneraría la libertad de enseñanza, ya que 
los sostenedores no tenían la posibilidad de elegir a estudiantes y 
familias que adhirieran al ideario y proyecto educativo del estableci-
miento. Asimismo, plantearon que el proyecto vulneraba la libertad 
de los padres de elegir el establecimiento educativo para sus hijos, 
indicando que la igualación arbitraria de las y los estudiantes sería 
discriminatoria y atentaría contra la igualdad ante la ley. Por su par-
te, el gobierno de la presidenta Bachelet defendió el proyecto “seña-
lando que es un fortalecimiento y no una vulneración de la libertad 
de enseñanza y del derecho a elegir de los padres, concretando y po-
tenciando el principio de igualdad, en concordancia con el derecho 
internacional, al posibilitar que sean los padres quienes elijan entre 
los establecimientos y no estos últimos quienes excluyan, agregan-
do que la libertad de enseñanza no es un fin en sí mismo, sino un 
medio para asegurar el derecho a la educación”.53 El TC resolvió 
que todos los enunciados de la ley son constitucionales, menos uno 
que implicaba una redefinición del término discriminación por vías 

50  Ibíd., art. 22 transitorio. 
51  Véase especialmente, Comité DESC, Observación General N°13, párr. 43 y 54 y Relator 

Especial sobre el Derecho a la Educación, Informe del Relator Especial sobre el derecho 
a la educación sobre su misión a Chile, 3 de abril de 2017, A/HRC/35/24/Add.1, párr. 28 
y 101.

52  Véase Ley 20.845 artículo 7º septies. 
53  Tribunal Constitucional, Sentencia Rol 2787-15-CPT, 1 de abril de 2015, pp. 20-21. 
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legales. Cabe destacar que el voto por rechazar de cinco ministros 
del Tribunal Constitucional en que declara la constitucionalidad de 
poner fin a los procesos de selección se fundamentó en evidencia y 
normativa internacional para hacer la correspondiente lectura de la 
constitucionalidad de la (ahora) ley.54 

Dicho esto, el Estado tiene un deber de garantizar la educación de 
calidad sin discriminación alguna también en los establecimientos pri-
vados.55 Esto significa que el Estado debiera garantizar que el acceso 
a la educación de calidad no dependa de factores, como el lugar de 
vida o el nivel socio-económico, que constituyen discriminación di-
recta (vía matrícula) o indirecta (vía capital cultural u otros factores 
que están correlacionados directamente y positivamente con el nivel 
socio-económico). 

3. anÁlisis de los proyectos de ley de admisión Justa a 
la luz de los estÁndares internacionales de derechos 
humanos 

3. 1. proyecto de ley que establece un sistema de selección por 
mérito con inclusión en los establecimientos educacionales de alta 
exigencia académica y de especialización temprana. 
El objetivo de este proyecto fue modificar la actual Ley de Inclusión, 
en lo referido a las normas de admisión para establecimientos educati-
vos de alta exigencia y especialización temprana, permitiendo que los 
primeros puedan establecer mecanismos de selección para el 100% de 
su población escolar a partir de 7° básico, basados en el rendimiento 
académico, siempre que cumplan con los siguientes requisitos: (i) con-
tar con un proyecto educativo de especial o alta exigencia; (ii) encon-
trarse en la categoría de desempeño alto, de acuerdo a la ordenación 
de la Agencia de Calidad; (iii) contar con mayor demanda que oferta; 
(iv) contar con, al menos, un 30% de estudiantes categorizados como 
prioritarios; y (v) contar con, al menos, un 20% de estudiantes ca-
tegorizados como preferentes. Con respecto a los establecimientos de 
especialización temprana, el proyecto permite que estos apliquen sus 
propios procesos de admisión, siempre que: (i) cuenten con un proyec-
to educativo orientado al desarrollo de aptitudes que requieran especia-
lización temprana; (ii) cuenten con, al menos, un 30% de estudiantes 
categorizados como prioritarios; y (iii) cuenten con, al menos, un 20% 
de estudiantes categorizados como preferentes.56

54  Ibíd., especialmente, pp. 32-52.
55  OG 20 Comité DESC, párr. 11. 
56  Véase para un análisis, también, María Isidora Palma y Vicente Silva, “Reforms to Chile’s 

Inclusion Law on School Admissions go Against the Evidence and International Hu-
man-Rights Law”, London School Economics, 2019. 
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Al analizar este proyecto a la luz de los estándares internacionales 
de derechos humanos en materia de acceso a la educación, se evi-
dencia una trasgresión de ellos, la que se sostiene en los siguientes 
argumentos:

a) En los fundamentos del proyecto se establece que el Estado debe 
“generar los mecanismos que permitan a cada niño acceder a los espa-
cios que mejor promuevan el desarrollo de todo su potencial, en fun-
ción de su esfuerzo, talento y capacidades”.57 Esta concepción contra-
viene los estándares, ya que en ningún instrumento internacional se 
establece que el esfuerzo de las y los estudiantes constituya la única 
condición para el acceso a espacios educativos específicos que promue-
van su potencial. Especialmente, no logra evitar la discriminación in-
directa por razones socio-económicas, ya que existe abundante eviden-
cia que indica que el “esfuerzo, talento y capacidades” medidas a través 
de rendimiento académico están fuertemente correlacionados con el 
nivel socio-económico de las familias de los estudiantes.58 

b) Vinculado con lo anterior, más que utilizar el esfuerzo como un 
requisito de acceso a una buena educación, los estándares internacio-
nales apuntan a que una educación debe considerar la integralidad del 
desarrollo humano, lo que incluye la adquisición de habilidades y acti-
tudes que permitan la promoción del máximo potencial de cada uno. 

c) En este contexto, el currículum nacional de 7° básico a segundo 
medio explicita objetivos que apuntan al aprendizaje de conocimien-
tos, habilidades y actitudes relacionados con la responsabilidad y el 
esfuerzo. En la siguiente tabla se muestran algunos de estos objetivos:

57  Proyecto de Ley que establece un sistema de selección por mérito con inclusión en 
los establecimientos educacionales de alta exigencia académica y de especialización 
temprana, pp. 5. 

58 OECD, “Education at a glance 2017: OECD indicators”, OECD Publishing, Paris, 2017 / Sel-
cuk Sirin, “Socioeconomic Status and Academic Achievement: A Meta-Analytic Review 
of Research”, Review of Educational Research, 75, 2005, pp. 417–453. 
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tabla 1: objetivos del currículum nacional que apuntan a desarrollar el 
esfuerzo 

Asignatura Objetivo Curso/s

Matemática Demostrar interés, esfuerzo, 
perseverancia y rigor frente 
a la resolución de problemas 
y la búsqueda de nuevas 
soluciones para problemas 
reales.

7° básico

8° básico

Primer y segundo año de 
enseñanza media. 

Lenguaje, 
Comunicación y 
Literatura 

Realizar tareas y trabajos de 
forma rigurosa y perseverante, 
entendiendo que los logros se 
obtienen solo después de un 
trabajo prolongado.

7° básico

8° básico

Primer y segundo año de 
enseñanza media,

Ciencias 
Naturales

Esforzarse y perseverar en el 
trabajo personal, entendiendo 
que los logros se obtienen solo 
después de un trabajo riguroso, 
y que los datos empíricamente 
confiables se obtienen si se 
trabaja con precisión y orden.

7° básico

8° básico

Primer y segundo año de 
enseñanza media.

Orientación Gestionar de manera 
autónoma su propio proceso 
de aprendizaje escolar, a través 
del establecimiento de metas 
progresivas de aprendizaje, la 
definición de líneas de acción 
para lograrlas, el monitoreo 
de logros y la redefinición 
de acciones que resulten 
necesarias.

7° básico

8° básico

Orientación Diseñar aspectos de su 
posible proyecto de vida, 
considerando elementos como 
habilidades, motivaciones, 
metas personales, 
posibilidades y limitaciones, 
asumiendo el desafío de tomar 
decisiones coherentes con 
estos elementos y actuando, 
basándose en ellos, de manera 
perseverante y esforzada.

Primer y segundo año de 
enseñanza media.

Fuente: Elaboración propia en base al Currículum Nacional 
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De esta forma, el esfuerzo corresponde a una disposición que se en-
seña y se aprende, entre otros espacios, en el sistema escolar, por lo que 
no queda claro cómo se mediría de forma independiente del contexto 
familiar, cultural y socio-económico, y en función de lo que un NNA 
haya aprendido en la educación básica. De hecho, las escuelas básicas 
funcionan según distintos estándares de calidad que no son ajenos a 
factores socio-económicos, por lo tanto, la selección por rendimiento 
como medida del esfuerzo constituye un fenómeno de discriminación 
indirecta. En otras palabras, los NNA provenientes de familias con me-
nos recursos y menor capital educativo-cultural necesitan apoyos para 
poder “acceder a los espacios que mejor promuevan el desarrollo de 
todo su potencial, en función de su esfuerzo, talento y capacidades”.59 

d) En los antecedentes del proyecto se hace referencia a los proble-
mas en la implementación del actual sistema de admisión, especifican-
do que uno de ellos es el desconocimiento por parte de las familias de 
las “brechas de calidad existentes en la oferta educativa nacional”,60 
por lo que se entiende que padres y apoderados no podrían discrimi-
nar “los buenos de los malos” colegios. Esto contraviene los estándares 
internacionales, ya que el Estado debe mantener una enseñanza de ca-
lidad en todos los establecimientos educativos públicos y garantizarla 
sin discriminación para los establecimientos privados. En este sentido, 
en vez de profundizar las diferencias en la calidad educativa de los es-
tablecimientos escolares, favoreciendo la integración de estudiantes de 
buen rendimiento en escuelas y liceos catalogados con mayores niveles 
de calidad y la concentración de estudiantes con rendimiento inferior 
en escuelas con menos acreditación en términos de calidad, la preocu-
pación estatal debiera centrarse en equiparar las condiciones de calidad 
en los establecimientos que reciben subvenciones o aporte estatal y pri-
vados, con el fin de que todas y todos los estudiantes accedan a una 
buena educación, que potencie su desarrollo, dignidad y autoestima. 
De hecho, la lógica de tener “buenas escuelas para buenos estudiantes 
y malas escuelas para malos estudiantes”, solo contribuye a mermar la 
dignidad y autoestima de nuestras niñas y niños. 

e) Respecto de la selección de estudiantes en establecimientos educa-
tivos que requieren especialización temprana.

Se estima que esta norma no es coherente con los estándares de de-
rechos humanos, ya que seleccionar por las aptitudes de las y los estu-
diantes puede derivar en criterios de discriminación indirecta, pues es 
muy difícil distinguir las aptitudes intrínsecas de la herencia de capital 

59 Proyecto de Ley que establece un sistema de selección por mérito con inclusión en 
los establecimientos educacionales de alta exigencia académica y de especialización 
temprana, pp. 5. 

60 Ibíd., pp. 2.
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cultural recibida de las familias. Esto quizás con excepción de ciertas 
aptitudes extraordinarias, como es el caso de aquellas asociadas al de-
porte o la música. Lo señalado no implica que no puedan existir pro-
yectos educativos que tengan la vocación de apoyar a estudiantes “dota-
dos” o de alto rendimiento para ofrecerles oportunidades de aprendizaje 
más sofisticadas en áreas de especialización, tal como ocurre con las 
escuelas “magnetos” en los EE.UU (especializadas en ciencias, tecnolo-
gía, ingeniería, arte, etc.). Sin embargo, para evitar posibles y probables 
discriminaciones por capital cultural, estas organizaciones no debieran 
seleccionar estudiantes, sino, más bien, dejar operar el criterio de auto-
selección por parte de las familias, es decir, que sean ellas las que opten 
por incorporarse a dichos proyectos educativos. De hecho, hoy existe 
un debate muy importante en el estado de Nueva York, donde la ad-
ministración del alcalde Bill de Blasio está estudiando poner fin a los 
criterios de selección de escuelas con programas para estudiantes “do-
tados” (gifted students) por el gran efecto segregador que han tenido. El 
equipo de asesores expertos de Blasio ha recomendado el fomento de 
escuelas magnetos no selectivas con proyectos educativos especializados 
para estudiantes y familias que desean mayores desafíos educativos en 
áreas específicas y con programas de enriquecimiento para estudiantes 
con habilidades académicas variables.61

Es importante reiterar que el proyecto de ley, que estamos anali-
zando aquí, fue rechazado en general por la Cámara de Diputados 
por 69 votos a favor y 79 en contra, sin abstenciones, en julio de 2019. 
Entre los argumentos de los parlamentarios detractores de la medida 
se señala que el rechazo viene a “consagrar la no discriminación y la 
igualdad de oportunidades”, al mismo tiempo de garantizar el derecho 
de las familias a elegir por sobre el derecho de las escuelas a seleccionar 
estudiantes.62

3.2. proyecto de ley que modifica las normas de admisión escolar 
para garantizar la libertad de enseñanza, vinculación de apoderados 
con los proyectos educativos, y entregar prioridad en la admisión 
a estudiantes bajo cuidado alternativo del sename y aquellos con 
necesidades educativas especiales permanentes.
El objetivo definido por este segundo proyecto es perfeccionar el siste-
ma de admisión impulsado por la Ley de Inclusión, considerando las 
siguientes modificaciones: (i) permitir que los establecimientos edu-
cativos realicen entrevistas en la etapa de postulación, prohibiendo su 
uso como requisito de postulación; (ii) permitir a los establecimientos 

61  New York Times: “Desegregation Plan: Eliminate All Gifted Programs in New York”. 26 
de agosto de 2019.

62  LaNacion: “DC Explicó su rechazo al proyecto Admisión Justa que no fue aprobado en 
la Cámara”. 10 de julio de 2019.
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escolares utilizar criterios de admisión propios para un 30% de sus 
cupos, en función de sus proyectos educativos, siempre que estos crite-
rios sean transparentes, objetivos y que no impliquen discriminaciones 
arbitrarias; (iii) incorporar nuevos criterios en el orden de prioridades 
en caso de que existan más postulantes que vacantes a un estableci-
miento educativo, estableciendo como primera prioridad a estudiantes 
que se encuentran bajo medidas de protección de cuidado alternativo 
en el SENAME, y como segunda prioridad a estudiantes que presen-
tan necesidades educativas especiales permanentes que postulen a esta-
blecimientos educacionales que cuenten con Programa de Integración 
Escolar (PIE); (iv) agregar en el criterio de priorización de hermanos 
postulantes a quienes, sin ser hermanos, pertenecen a un mismo ho-
gar; y (v) abrir la posibilidad de aumentar el porcentaje de estudiantes 
prioritarios a los establecimientos que declaren una opción preferente 
por su educación. 

Al analizar el proyecto, queda en evidencia su disconformidad con 
los estándares internacionales de derechos humanos en materia de ac-
ceso a la educación, lo que se manifiesta en los siguientes aspectos: 

a) El proyecto propone que los establecimientos educativos puedan 
realizar encuentros públicos o entrevistas durante el proceso de pos-
tulación, con el fin de dar a conocer su proyecto educacional, sin que 
esto se utilice como criterio de admisión. De acuerdo con lo planteado, 
esta medida tiene como objetivo reforzar el derecho preferente de los 
padres para educar a sus hijos. Ahora bien, reestablecer las entrevistas 
durante el proceso de postulación (que fueron eliminadas a través de 
la Ley de Inclusión Escolar) podría crear distorsiones, pues existe el 
riesgo que algunos establecimientos escolares desincentiven, implícita 
o explícitamente, a algunas familias a postular al establecimiento, o 
bien se utilice como criterio de selección no declarado, lo que sería 
discriminatorio. Por lo demás, en el actual proceso de admisión los 
padres tienen el derecho a solicitar entrevistas si desean profundizar en 
el conocimiento del proyecto educativo de un establecimiento, lo que 
asegura su derecho preferente a elegir. En este punto cabe señalar que, 
de acuerdo con los estándares internacionales, el derecho preferente de 
los padres para educar a sus hijos se refiere a la libertad de madres, pa-
dres o tutores legales de elegir establecimientos educativos diferentes a 
los creados por las autoridades públicas, o de seleccionar establecimien-
tos acordes a sus convicciones morales y religiosas. Así, esta elección 
supone una acción desde los padres o tutores y no un derecho de los 
establecimientos educativos, los cuales deben responder a las exigencias 
de no-discriminación que debe garantizar el Estado.

b) El proyecto permitiría a los establecimientos escolares el uso de 
criterios de admisión propios para un 30% de sus cupos, en base a sus 
proyectos educativos, siempre que estos criterios sean transparentes, 
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objetivos y que no impliquen discriminaciones arbitrarias. Esta norma 
no se condice con el derecho a la libertad de enseñanza, que se estable-
ce como la libertad de particulares y entidades de abrir y dirigir institu-
ciones educativas, respetando el derecho a una educación en igualdad 
de condiciones y sin discriminación. Cabe señalar que ningún tratado 
internacional de derechos humanos plantea que la libertad de enseñan-
za implique que quienes abren o dirigen escuelas o liceos puedan selec-
cionar libremente a sus estudiantes, ya que, tal como el Estado, deben 
cumplir con la prohibición de discriminación. Así, si algún criterio de 
selección tiene como consecuencia la discriminación directa o indirec-
ta, dicha forma de seleccionar estudiantes no está permitida por el de-
recho internacional de los derechos humanos. Es deber de los privados 
emplear la debida diligencia para que esto no ocurra, y una obligación 
del Estado garantizar, a través de la normativa y fiscalización, la aplica-
ción correcta de este principio, incluyendo la posibilidad de denunciar 
casos de posible discriminación directa o indirecta. Además, habilitar 
la posibilidad a las escuelas de seleccionar sin tener que respetar la pro-
hibición de discriminación en los términos ya señalados, va en contra 
de la libertad de los padres y apoderados de elegir el establecimiento 
educativo para sus hijos, hijas o pupilos.

c) Respecto de la incorporación del criterio de prioridad referido 
a estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes que 
postulen a establecimientos con PIE, se considera que esta medida 
no se ajusta a los estándares de derecho por dos motivos. Primero, de 
acuerdo al proyecto los estudiantes con necesidades educativas espe-
ciales solo podrán tener prioridad cuando postulan a una oferta seg-
mentada (establecimientos con PIE) y no al universo total de escuelas, 
como correspondería de acuerdo a lo que indica la Convención sobre 
Derechos de las Personas con Discapacidad. Segundo, los estudian-
tes con necesidades educativas especiales no necesariamente tendrán 
oferta con PIE cerca de sus hogares, lo cual podría implicar que deban 
trasladarse dentro de la ciudad para acceder a este servicio. Esta situa-
ción sería vulneradora de su derecho a la educación inclusiva y accesible 
físicamente. Un acceso que responda a los estándares internacionales 
en la materia, supone asegurar los apoyos requeridos por esta pobla-
ción en todos los establecimientos escolares del país, y no solo en los 
que cuenten con PIE.63 Además, para lograr la educación inclusiva, no 
basta con instalar un criterio de prioridad para la admisión, ya que la 
permanencia de estos estudiantes en el sistema educativo no se dará en 
condiciones de equidad e igualdad si no se aseguran los apoyos especia-
lizados y recursos específicos que les posibiliten acceder al aprendizaje, 
en el marco de una educación inclusiva. 

63  Informe Comisión Asesora Presidencial, 2016.
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d) Respecto al criterio de prioridad referido a estudiantes que se 
encuentran bajo medidas de protección de cuidado alternativo en el 
SENAME, es pertinente destacar que si bien este criterio parece justi-
ficado como acción afirmativa requerida por el derecho internacional,64 
se debe considerar que se trata de una población que requiere apoyos 
adicionales para progresar en la trayectoria educativa, por lo tanto, no 
es suficiente establecer la prioridad en el acceso. En estos casos, resulta 
fundamental asegurar la permanencia y progreso en el sistema escolar 
de estos NNA, garantizando los recursos y mecanismos de apoyo que 
se requieran, para asegurar el goce del derecho a la educación accesible, 
asequible, adaptada y de calidad, sin discriminación.

e) De igual forma, con respecto a la medida que abre la posibili-
dad de aumentar el porcentaje de estudiantes prioritarios en los es-
tablecimientos educativos que declaren una opción preferente por su 
educación, se considera que, al generar una discriminación positiva 
por origen social y situación económica, se promueve el desarrollo de 
“escuelas para niños vulnerables”, es decir el surgimiento de guetos o 
espacios de segregación, que ofrecerán menos acceso a oportunidades 
en el futuro para quienes desarrollen allí su educación.

4. anÁlisis de la evidencia de la implementación de la ley 
de inclusión escolar

El proyecto Admisión Justa, que considera los dos proyectos analiza-
dos a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos en 
materia de acceso a la educación, tiene como propósito perfeccionar 
el actual Sistema de Admisión Escolar (SAE). Este sistema se puso 
en operación en 2016 y se ha implementado paulatinamente en la 
mayoría de las regiones del país, exceptuando la Región Metropoli-
tana, donde ha comenzado a funcionar a partir de 2019. Es decir, el 
sistema aún no se encuentra funcionando en régimen, por lo que las 
evaluaciones acerca de su efectividad todavía son parciales. 

Con relación a la ocupación de las vacantes seleccionadas por 
madres, padres y apoderados, se puede señalar que en 2017 el 
SAE fue implementado en cinco regiones (Tarapacá, Coquimbo, 
O’Higgins, Los Lagos y Magallanes). La evidencia que emana de 
este proceso mostró que cerca del 82% de los postulantes quedaron 
aceptados en sus tres primeras preferencias. De este total, el 56% 
quedó en su primera preferencia.65 

En 2018, la implementación del SAE involucró a todas las regiones 

64  Comité DESC, OG Nº 20, párr. 9.
65  Alejandro Carrasco y Ngaire Honey, “Análisis del impacto del proyecto de admisión 

justa en las oportunidades educacionales”, Centro de Justicia Educacional, No 3, 2019; 
Denisse Gelber y Rosario Escribano, “Informando la votación para el proyecto de ley de 
admisión justa desde la evidencia”, Centro de Justicia Educacional, No 4, 2019.
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del país exceptuando a la Región Metropolitana. En este periodo, el 
79% de las postulaciones fueron asignadas a alguna de las tres prime-
ras preferencias. De esta cifra, el 60% quedó en la primera preferencia, 
el 13% quedó en la segunda preferencia y el 6% quedó en la tercera 
preferencia.66 Como se puede apreciar, los datos muestran una fuerte 
consistencia con el proceso de implementación del año anterior y re-
flejan que el sistema brinda oportunidades efectivas para que madres, 
padres y apoderados puedan elegir un establecimiento educativo para 
sus hijas, hijos o pupilos que cumpla con sus expectativas.

Del incipiente proceso de implementación del SAE, se pueden ex-
traer algunas lecciones que son relevantes para la discusión de este ca-
pítulo. La primera lección es que se aprecia un leve pero significativo 
aumento en la proporción de estudiantes catalogados como vulnerables 
y no vulnerables que asisten a escuelas de alto desempeño, aunque los 
patrones robustos de desigualdad en la distribución de cupos persis-
ten.67 Si se mantiene esta tendencia, Chile podría avanzar hacia una 
distribución más equitativa de la población escolar en las escuelas y 
liceos, disminuyendo la discriminación producida por el anterior siste-
ma, caracterizado por la selectividad en función del rendimiento aca-
démico y la capacidad de pago de las familias.

Otra lección relevante es que la implementación del SAE no ha per-
judicado a ningún grupo de estudiantes en específico, de acuerdo a la 
distribución de la matrícula existente antes de su implementación.68 
Particularmente, es necesario resaltar que bajo la implementación del 
SAE, estudiantes de bajo desempeño han disminuido su acceso a es-
tablecimientos insuficientes, mientras que los estudiantes de alto des-
empeño han aumentado su presencia en escuelas de desempeño alto.69

Finalmente, la última lección aprendida de la implementación del 
SAE es la persistencia en la desigualdad en la estructura de preferencias 
que expresan las familias a la hora de seleccionar escuelas. Las fami-
lias de estudiantes catalogados como prioritarios tienden a postular 
a escuelas municipales y establecimientos sin copago, a pesar de que 
en escuelas con copago están exentos de la cancelación de matrícula 
y mensualidades. A la inversa, las familias de estudiantes no cataloga-
dos como prioritarios tienden a postular en menor número a escuelas 
municipales y en mayor proporción a escuelas con copago.70 71 Cabe 

66  Alejandro Carrasco y Ngaire Honey, “Nuevo Sistema de Admisión Escolar y su capaci-
dad de atenuar la desigualdad de acceso a colegios de calidad: Al Inicio de un largo 
camino”, Estudios en Justicia Educacional, No 1, 2019.

67  Gonzalo Muñoz & José Weinstein, op. cit.
68  Alejandro Carrasco y Ngaire Honey, op. cit.
69 Ibíd
70 Id.
71  Andrés Hernando y otros, “¿Existe sesgo socioeconómico en las preferencias de colegios?”, 

Centro de Estudios Públicos, No 503, 2019. 
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recordar que las escuelas con copago, gradualmente en el tiempo, ten-
derán a desaparecer, lo que podría abrir oportunidades para revertir 
estas tendencias. 

Tanto el análisis de los proyectos como las evidencias presentadas, 
demuestran que el proyecto Admisión Justa impulsado por el actual 
gobierno constituiría un retroceso prohibido por el artículo 2.1 y 2.2 
del PIDESC. En este contexto, se considera fundamental seguir en la 
dirección establecida por la Ley de Inclusión, la que vino a revertir un 
modelo de educación que se consolidó tras la vuelta a la democracia, 
caracterizado por la competencia y por una visión mercantilista de la 
educación. Específicamente, sería necesario garantizar la no-discrimi-
nación en el acceso a una educación de calidad también en el sector 
privado.

conclusiones 

A partir de la descripción de la situación existente, así como de los 
argumentos esgrimidos en el presente capítulo, se pueden establecer las 
siguientes conclusiones:

El Proyecto de Ley que establece un sistema de selección por mérito 
con inclusión en los establecimientos educacionales de alta exigencia 
académica y de especialización temprana no responde a los estándares 
internacionales en relación con el derecho a la educación y el acceso a 
ella ya que, en el contexto de desigualdad social, la selección por mérito 
y/o esfuerzo y aptitudes no se disocia lo suficientemente del origen so-
cio-económico y contexto del NNA. Por lo tanto, existe un serio riesgo 
de discriminación indirecta, especialmente, por esta razón prohibida. 

Asimismo, el Proyecto de Ley que modifica las normas de admisión es-
colar para garantizar la libertad de enseñanza, vinculación de apoderados 
con los proyectos educativos, y entregar prioridad en la admisión a estu-
diantes bajo cuidado alternativo del SENAME y aquellos con necesidades 
educativas especiales permanentes, no responde cabalmente a los estánda-
res internacionales en relación al derecho a la educación y el acceso a ella, 
porque no vincula las acciones afirmativas con la garantía de la calidad de 
la educación que estos estudiantes recibirán durante su trayectoria edu-
cativa. Además, la propuesta de aumentar el porcentaje de estudiantes 
prioritarios, en establecimientos que declaren una opción preferente por 
su educación, constituye un riesgo en el sentido de promover la existen-
cia de escuelas de gueto, que favorecen la discriminación por condición 
social y económica. Cabe señalar que este proyecto no promueve una 
comprensión de la libertad de enseñanza de acuerdo a estos estándares. 

Existe evidencia parcial, a partir de la implementación del Sistema 
de Admisión Escolar impulsado por la Ley de Inclusión de 2015, que 
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muestra que no se perjudica a grupos particulares, ni tampoco, en es-
pecial, al grupo que el proyecto Admisión Justa intentaría proteger. 
Además, la evidencia, recopilada hasta el momento, muestra una leve 
mejora en la composición socioeconómica de la población escolar, lo 
cual podría indicar que la Ley de Inclusión está avanzando en la direc-
ción correcta, en términos de reducir la segregación. Sin embargo, la 
evidencia disponible se ha recolectado a partir de una implementación 
parcial, por lo tanto, resulta esencial dar el tiempo necesario para eva-
luar con seriedad la implementación de esta política, cuya relevancia es 
vital desde el punto de vista de los derechos de las niñas y niños más 
vulnerables de nuestra sociedad. Además, este primer paso se debería 
complementar con garantías estatales de no-discriminación respecto 
al acceso a una educación de calidad en colegios privados, ya que el 
Estado tiene obligaciones al respecto.

recomendaciones 

Avanzar en la implementación de la Ley de Inclusión 20.845, que es-
tablece fin al lucro, al copago y la selección, pues avanza en el sentido 
de los estándares internacionales de derechos humanos en educación. 
En este contexto, resulta fundamental establecer mecanismos para am-
pliar el alcance de esta ley a la educación privada. 

No presentar proyectos de ley que promuevan la discriminación por 
rendimiento académico, esfuerzo o mérito, aptitudes u otros criterios 
que, en el contexto social chileno, significarían discriminación indi-
recta. Tales medidas, sin las respectivas garantías, serían contrarias a 
los estándares internacionales en materia de derecho a la educación y 
obstaculizarían, además, una educación orientada al desarrollo de la 
dignidad humana y de las capacidades de todas y todos los estudiantes. 

Ajustar actuales o futuras propuestas de políticas educativas a una 
comprensión correcta del significado y alcances de la libertad de ense-
ñanza. En ningún caso, este derecho ha de ser entendido como la liber-
tad de particulares o entidades de seleccionar estudiantes sin garantías 
explícitas y verificables contra la discriminación directa e indirecta, a 
menos que constituya una medida de acción afirmativa que cumpla 
cabalmente con el derecho internacional de los derechos humanos. 

Asegurar el acceso a todos los establecimientos escolares, así como la 
provisión de recursos y apoyos en la trayectoria educativa, a estudian-
tes con necesidades educativas especiales permanentes, considerando 
la cercanía de los establecimientos a sus hogares. Asimismo, asegurar 
el acceso prioritario y la provisión de apoyos para el desarrollo de una 
trayectoria educativa exitosa a estudiantes que se encuentran bajo me-
didas de protección en el SENAME. 




