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SÍNTESIS

El presente capítulo analiza, a partir de los estándares internaciona-
les en la materia, la implementación del Sistema de Admisión Escolar 
durante 2021, con el ;n de evaluar en qué medida el Estado de Chile 
logra dar cumplimiento a una de las cuatro características fundamenta-
les del derecho a la educación, ;jadas en la Observación General N°13 
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, esta es, la 
accesibilidad sin discriminación.

PALABRAS CLAVES: Derecho a la educación, accesibilidad, no-discri-
minación, niños, niñas y adolescentes, Sistema de Admisión Escolar.
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INTRODUCCIÓN 

El 2 de marzo de 2022 comenzó o;cialmente el año escolar en el país. 
Junto con ello, se retomó, con carácter obligatorio, la asistencia presen-
cial de la comunidad escolar a los establecimientos educativos,3 tras el 
cierre de estos recintos a causa de la pandemia de Covid-19 en 2020. Ese 
retorno presencial no ha estado exento de múltiples di;cultades, tales 
como el aumento de la violencia escolar y problemas en la salud mental 
tanto de docentes como de niños, niñas y adolescentes (en adelante, 
NNA).4 Asimismo, cabe señalar que el cierre de las escuelas no afectó a 
todos los niños, niñas y adolescentes por igual. Como demostramos en 
el Informe 2021, han sido los NNA pertenecientes a grupos en situación 
de vulnerabilidad los más perjudicados.5 

En 2020, no solo se tuvo que decretar el cierre de las escuelas a causa 
de la pandemia, sino que también fue el primer año de implementación 
del Sistema de Admisión Escolar (en adelante, SAE) en la Región Me-
tropolitana, la última región en la que se iba a aplicar la Ley 20.845 de 
Inclusión Escolar,6 que regula la admisión de los y las estudiantes, elimi-
na el ;nanciamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos 
educacionales que reciben aportes del Estado.

Esta Ley fue parte de las diversas medidas impulsadas por la Nue-
va Mayoría, durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle 
Bachelet, en el contexto de la reforma educacional.7 Sin embargo, es 
imposible comprender su surgimiento sin mencionar la in<uencia del 

3 Prensa Presidencia.cl: “Presidente Piñera da inicio al año escolar 2022 con retorno de 
clases presenciales para todos los alumnos: ‘la escuela es un lugar seguro y hemos 
tomado todas las precauciones para que lo sea’”, 2 de marzo de 2022.

4 José Luis Troncoso Araya, “¿De vuelta a la normalidad? Análisis psicológico de la vuelta 
a clases en tiempos de post pandemia covid-19”, Cuadernos de Neuropsicología, vol.16, 
núm.1, 2022.

5 Véase, Informe 2021, pp. 229-261. 
6 Mineduc.cl: “Sistema de Admisión Escolar comienza este lunes en la Región 

Metropolitana”, 19 de agosto de 2019.
7 Ministerio de Educación, El primer gran debate de la reforma educacional: Ley de 

Inclusión Escolar, 2017.
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movimiento estudiantil chileno que, desde el 2000 en adelante, criticó 
la creciente mercantilización de la educación durante la transición a la 
democracia, la escasa inversión pública en esta materia y la histórica 
desigualdad educativa a causa de la segregación escolar.8 

El propósito de esta Ley es, en primer lugar, transformar de ma-
nera gradual la educación subvencionada en gratuita, lo cual implica 
eliminar el copago realizado por las familias a los colegios particulares 
subvencionados y reemplazarlo por aportes de ;nanciamiento público. 
En segundo lugar, como condición para recibir ;nanciamiento estatal, 
prohibir el lucro en las instituciones escolares, esto es, que no se pue-
den retirar utilidades generadas por los establecimientos educacionales 
a partir de los recursos públicos y los excedentes solo pueden invertirse 
en el proyecto educativo institucional del mismo establecimiento. Por 
último, regular la admisión de los y las estudiantes a través de la eli-
minación de la selección escolar y crear el SAE como mecanismo de 
postulación centralizado y no discriminatorio. 

Ahora bien, dicha Ley no ha estado exenta de controversias, sobre 
todo en lo referido a la admisión escolar. Por un lado, cabe mencionar 
el debate suscitado a partir del proyecto de admisión justa, presentado 
por la exministra Marcela Cubillos en 2019, (analizado por el Informe 
2019)9 =y que aún se encuentra en primer trámite constitucional sin 
urgencia=,10 que tiene como propósito modi;car el SAE para posibilitar 
la selección por mérito académico y otorgar prioridad en la admisión 
a estudiantes bajo cuidado del SENAME, hoy Mejor Niñez, y aque-
llos con necesidades educativas especiales permanentes (en adelante, 
NEEP). Por otro lado, recordar la reciente controversia provocada por 
el fallo del Tribunal Constitucional,11 del 26 de agosto de 2021, donde 
se acoge un recurso de inconstitucionalidad contra la eliminación de 
la selección escolar establecida en la Ley. Para algunos investigadores, 
como Alejandra Mizala de la Universidad de Chile y Andrés Bernasconi 
de la Universidad Católica de Chile, este fallo podría ser un antecedente 
para que sostenedores a futuro “burlen” el SAE, a pesar del gran avance 
que representa =según la visión de estos investigadores= este sistema 
para las familias y el país.12 

En este contexto, el presente capítulo tiene como propósito general 
analizar la implementación del SAE, consagrado en la Ley de Inclusión 

8 Véase, Consejo de Derechos Humanos, Asamblea General de Naciones Unidas, Informe 
del Relator Especial sobre el derecho a la educación- misión a Chile, A/HRC/35/24/Add.1, 3 
de abril de 2017; y Fernando Atria, La mala educación: ideas que inspiran al movimiento 
estudiantil en Chile, Santiago, Catalonia Ciper, 2021.

9  Informe 2019, pp. 299-327. 
10 Senado.cl: Tramitación Boletín 12486-04, Proyecto de ley, que modi!ca las normas de 

admisión escolar para garantizar la libertad de enseñanza (…), marzo de 2019. 
11 Tribunal Constitucional, Sentencia Rol 10270-2021, 26 de agosto de 2021.
12 La Tercera.com: “Fallo del TC y la Ley de Inclusión Escolar”, 15 de junio de 2021.
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Escolar, a la luz de estándares de derechos humanos en materia de edu-
cación. Especí;camente, examinaremos en qué medida el Estado de 
Chile logra dar cumplimiento a una de las cuatro características funda-
mentales del derecho a la educación, ;jadas en la Observación General 
N°13 del Comité DESC: la accesibilidad sin discriminación.13

En esta dirección, se relevará en el análisis, el derecho a la educación 
en relación con el acceso de niños, niñas y adolescentes migrantes y en 
situación de discapacidad al sistema escolar. Este énfasis se fundamen-
ta en que el Estado debe garantizar particular protección a los NNA 
en situación especial, pues según la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (en adelante, Corte IDH) “en razón de su inmadurez y vul-
nerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus de-
rechos dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado”.14 
Asimismo, la Corte IDH señala que el Estado les debe prestar atención 
focalizada “cuando pertenecen a un grupo en situación vulnerable”,15 
como es el caso de los NNA en condiciones de migración o discapa-
cidad. La Ley 20.845 surge, entre otras razones, como una respuesta 
legislativa para erradicar sesgos arbitrarios en la selección escolar, por lo 
que la profundización en determinados grupos vulnerados –propuesta 
en este capítulo= permitirá observar si la normativa ha logrado los obje-
tivos para la cual fue creada y si la accesibilidad se garantiza –o no= sin 
discriminación, considerando en el análisis los criterios desarrollados 
por la Corte IDH.

En este capítulo, en primer lugar, se presentarán los aspectos meto-
dológicos de este estudio. En segundo lugar, se expondrán los estánda-
res de derechos humanos en materia de educación en relación con la 
accesibilidad. En tercer lugar, se analizará la implementación del SAE 
con énfasis en niños, niñas y adolescentes en situación de migración y 
discapacidad. Finalmente, se expondrá una serie de recomendaciones al 
Estado de Chile en este ámbito.

1. METODOLOGÍA

Para la realización de este estudio se utilizaron datos cualitativos =a par-
tir de entrevistas a dos investigadores nacionales sobre la implementación 
del SAE= y cuantitativos, en base a antecedentes obtenidos mediante 
solicitudes de acceso a la información pública. Especí;camente, se so-
licitó al Servicio Nacional de la Discapacidad (en adelante, SENADIS) 

13 Comité DESC, Observación General N°13. El derecho a la educación (artículo 13).
14 Corte IDH, OC 17/02, párr. 93.
15 Corte IDH, caso González y otras (“campo algodonero”) contra México, 16 de noviembre 

de 2009; Corte IDH, caso de las Niñas Yean y Bosico contra República Dominicana, 8 de 
septiembre de 2005, párr. 133. 
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el número de NNA en situación de discapacidad y al Ministerio de 
Educación (en adelante, MINEDUC) la base de datos desagregados 
de postulaciones al SAE. Asimismo, se consultó información de libre 
acceso, tanto del Centro de Estudios del MINEDUC como de la SIIT 
Estadísticas Territoriales de la Biblioteca del Congreso Nacional. 

2. ACCESIBILIDAD ESCOLAR

Según la Observación general Nº13 del Comité DESC, la accesibili-
dad escolar es una de las características fundamentales del derecho a la 
educación: “Las instituciones y los programas de enseñanza han de ser 
accesibles a todos, sin discriminación, en el ámbito del Estado Parte”.16 
Asimismo, según el Ministerio de Educación =MINEDUC= el enfo-
que inclusivo17 “reconoce y resguarda el derecho de todas las personas 
al acceso a la educación”, así como el pleno derecho de los y las estu-
diantes, sin distinciones de ninguna naturaleza, “a ser miembros válidos 
y participar activamente en la comunidad escolar”. De este modo, la 
accesibilidad, en base al principio de no-discriminación, es un aspecto 
central del derecho a la educación y, por lo tanto, el Estado tiene el 
deber de garantizar el acceso al sistema educativo de todos los niños, 
niñas y adolescentes. 

La accesibilidad como característica del derecho de la educación, tiene 
tres ámbitos: la no-discriminación, el acceso material y el acceso econó-
mico, que más adelante se analizarán en detalle. Este capítulo se centrará 
en el tema de la no-discriminación, esto es, que los niños, niñas y adoles-
centes puedan ingresar sin distinciones arbitrarias a los establecimientos 
educacionales, lo cual es el primer paso para la inclusión. 

2.1. Estándares internacionales de derechos humanos
Los estándares internacionales de derechos humanos en materia de ac-
ceso general, se desprenden de varios instrumentos regionales e interna-
cionales. En el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales se establece que: 

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de 
lograr el pleno ejercicio de este derecho: a) La enseñanza primaria debe 
ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; b) La enseñanza secun-
daria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y 
profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos 
medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva 

16 Comité DESC, OG N°13: El derecho a la educación, párr. 6.
17 Ministerio de Educación, Orientaciones para la construcción de comunidades educativas 

inclusivas, 2016, pág. 14. 
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de la enseñanza gratuita” y que “Los Estados Partes en el presente Pacto 
se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los 
tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de 
las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan 
las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de en-
señanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa 
o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.18

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), por su parte, con-
sagra el derecho a la educación, estableciendo que debe garantizarse “sin 
distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el 
idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacio-
nal, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el 
nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus 
representantes legales”.19 Además, señala que los Estados deben garan-
tizar “en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho”20 y 
“hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella”.21 

Asimismo, la Convención relativa a la lucha contra la discrimina-
ción en la esfera de la enseñanza, indica que el Estado debe adoptar 
medidas en contra de la discriminación, entendiendo por ella “toda 
distinción, exclusión, limitación o preferencia fundada en la raza, el 
color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cual-
quier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o 
el nacimiento, que tenga por ;nalidad o por efecto destruir o alterar la 
igualdad de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial: a) Excluir 
a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y tipos 
de enseñanza (…)”.22 A su vez, los Estados parte de la Convención se 
comprometen a “Hacer obligatoria y gratuita la enseñanza primaria, 
generalizar y hacer accesible a todos la enseñanza secundaria en sus 
diversas formas; hacer accesible a todos, en condiciones de igualdad 
total y según la capacidad de cada uno, la enseñanza superior; velar 
por el cumplimiento por todos de la obligación escolar prescrita por 
la ley”.23 Por último, los Estados parte se comprometen a “adoptar las 
medidas necesarias, inclusive disposiciones legislativas, para que no 
se haga discriminación alguna en la admisión de los alumnos en los 
establecimientos de enseñanza”.24

18 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Artículos 13.2 y 3. 
19 Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 2, con relación a los artículos 28 y 29 

del mismo tratado.
20 Ibíd., artículo 28 inciso primero.
21 Ibíd., artículo 28 letra b. 
22 Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza, 

artículo 1, rati!cada en 1971.
23 Ibíd., artículo 4 letra a.
24 Ibíd., artículo 3 letra b. 
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Los estándares de derechos humanos en materia de acceso también 
se fundamentan en pronunciamientos autoritativos de los órganos de 
tratados, sentencias de tribunales internacionales de derechos humanos 
y normas propias del soft law. En primer lugar, la Observación General 
N°13 del Comité DESC establece la de;nición de accesibilidad ya seña-
lada y sus tres dimensiones, que a continuación se detallan:

No discriminación. La educación debe ser accesible a todos, especialmen-
te a los grupos no vulnerables de hecho y de derecho, sin discrimina-
ción por ninguno de los motivos prohibidos; Accesibilidad material. La 
educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su localización 
geográ;ca de acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal) o por 
medio de la tecnología moderna (mediante el acceso a programas de edu-
cación a distancia); Accesibilidad económica. La educación ha de estar al 
alcance de todos. Esta dimensión de la accesibilidad está condicionada 
por las diferencias de redacción del párrafo 2 del artículo 13 respecto de 
la enseñanza primaria, secundaria y superior: mientras que la enseñanza 
primaria ha de ser gratuita para todos, se pide a los Estados parte que 
implanten gradualmente la enseñanza secundaria y superior gratuita.25

Aunado a lo anterior, el Comité señala que “la enseñanza secundaria 
debe ‘ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios 
sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la 
enseñanza gratuita’. La expresión ‘generalizada’ signi;ca, en primer lu-
gar, que la enseñanza secundaria no depende de la aptitud o idoneidad 
aparente de un alumno y en segundo lugar, que se impartirá en todo 
el Estado de forma tal que todos puedan acceder a ella en igualdad  
de condiciones”.26 

Respecto al principio general de no-discriminación, el Comité DESC 
señala que “la adopción de medidas especiales provisionales destinadas 
a lograr la igualdad de hecho entre hombres y mujeres y de los grupos 
desfavorecidos no es una violación del derecho de no discriminación en 
lo que respecta a la educación, siempre y cuando esas medidas no den 
lugar al mantenimiento de normas no equitativas o distintas para los 
diferentes grupos, y a condición de que no se mantengan una vez alcan-
zados los objetivos a cuyo logro estaban destinadas”.27

Junto con lo anterior, en esta Observación General el Comité DESC 
establece en qué medida las obligaciones del derecho a la educación 
son inmediatas o progresivas. Justamente, en lo que respecta a la ga-
rantía de no discriminación en la educación, “los Estados Parte tienen 

25 Comité DESC, OG N°13: El derecho a la educación, párr. 6.
26 Comité DESC, OG N°13: El derecho a la educación, párr. 13.
27 Comité DESC, OG N°13: El derecho a la educación, párr. 32.
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obligaciones inmediatas”.28 En relación con el acceso, las medidas deben 
ser “deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible hacia 
el pleno ejercicio del derecho a la educación”.29 

En cuanto a estándares especí;cos en materia de acceso a la educa-
ción de NNA en situación de migración y discapacidad, es necesario 
mencionar, respecto al primer grupo, lo señalado por la Convención 
relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza, 
la cual indica que el Estado se compromete a “Conceder, a los súbditos 
extranjeros residentes en su territorio, el acceso a la enseñanza en las 
mismas condiciones que a sus propios nacionales”.30 Además, es nece-
sario tener en cuenta la Convención internacional sobre la protección 
de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares, 
donde los Estados parte establecen que “todos los hijos de los trabajado-
res migratorios gozarán del derecho fundamental de acceso a la educa-
ción en condiciones de igualdad de trato con los nacionales del Estado 
de que se trate. El acceso de los hijos de trabajadores migratorios a las 
instituciones de enseñanza preescolar o las escuelas públicas no podrá 
denegarse ni limitarse a causa de la situación irregular en lo que respecta 
a la permanencia o al empleo de cualquiera de los padres, ni del carácter 
irregular de la permanencia del hijo en el Estado de empleo”.31 

Siguiendo lo anterior, es menester destacar el pronunciamiento de la 
Corte IDH en el caso de las Niñas Yean y Bosico contra República Do-
minicana, donde se sostiene que “el Estado debe cumplir su obligación 
de garantizar el acceso a la educación primaria y gratuita de todos los 
niños, independientemente de su ascendencia u origen, que se deriva de 
la especial protección que se debe brindar a los niños”.32

Respecto a los niños, niñas y adolescente en situación de discapaci-
dad, vale recordar lo establecido en la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, en la que se les reconoce el dere-
cho “a la educación […] sin discriminación y en base a la igualdad de 
oportunidades”33 y se indica que el Estado debe asegurar que “a) Las 
personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de 
educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con 
discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y 
obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad; 

28 Comité DESC, OG N°13: El derecho a la educación, párr. 43.
29 Ibíd. 
30 Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza, 

artículo 3 letra e. 
31 Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores/as migratorios/as y de sus familiares, artículo 30, rati!cada en 2005. 
32 Corte IDH, caso Niñas Yean y Bosico contra República Dominicana, 8 de septiembre de 

2005, párr. 244.
33 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 24 inciso 

primero.
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b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación 
primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de 
condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan”.34 Asimis-
mo, y en vista a garantizar la permanencia en el sistema educativo de 
niños, niñas y adolescentes con discapacidad, el Estado debe procurar 
que se realicen todos los ajustes razonables, y se entreguen los apoyos 
necesarios, de manera personalizada y efectiva durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.35

Por último, es necesario recordar lo indicado por el Relator Especial 
sobre el derecho a la educación, Vernor Muñoz, en el sentido de que el 
“alumnado con necesidades educativas especiales debe tener acceso al 
sistema de educación general y encontrar acomodo en él mediante una 
pedagogía centrada en el niño”.36

En síntesis, en cuanto a la accesibilidad a la educación en relación 
con el ámbito de la no-discriminación, el Estado tiene la obligación 
inmediata de asegurar el acceso a la educación a todos los niños, 
niñas y adolescentes en igualdad de condiciones, en todos los niveles 
educativos. Es decir, tiene la prohibición de realizar distinciones in-
justi;cadas y arbitrarias basadas en criterios tales como raza, color, 
sexo, idioma, religión, opiniones políticas, la nacionalidad, o de cual-
quier otra índole. Asimismo, se debe garantizar el acceso a los niños, 
niñas y adolescentes en situación de migración, independiente de su 
estatus migratorio y el de sus madres, padres o tutores legales. Ade-
más, en cuanto a los NNA en situación de discapacidad, el Estado les 
debe asegurar el acceso al sistema escolar regular, en igualdad de con-
diciones. Así también, el derecho al acceso a la educación se encuen-
tra correlacionado con la libertad de enseñanza, esto es, la libertad de 
las madres, padres y tutores a escoger escuelas según sus convicciones 
religiosas y éticas, facultad que es posible desplegar, realmente, donde 
no hay barreras para el acceso a las escuelas. Por último, el Estado 
para hacer efectivo el derecho a la educación, debe adoptar todas las 
medidas necesarias con el ;n de incluir a los grupos más marginados 
de la sociedad =tales como mujeres, personas en situación de migra-
ción y discapacidad=, pues el derecho de acceso a la educación es un 
contenido mínimo de este derecho.

34 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 24 inciso 
segundo y letras a y b. 

35 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 24 inciso 
segundo y letras c, d y e. 

36 Informe del Relator Especial para el Derecho a la Educación, El Derecho a la Educación 
de las personas con discapacidad, ONU, 19 de febrero de 2007, párr. 9. 
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3. ¿QUÉ ES EL SAE? 

El SAE es un mecanismo centralizado de postulación y asignación de 
cupos para la admisión a establecimientos educacionales que reciben re-
cursos públicos. Sus antecedentes legales son la mencionada Ley 20.845 
de Inclusión Escolar –que, entre otros objetivos, elimina la selección 
escolar= y el Decreto 152 del MINEDUC que aprueba el Reglamento 
del Proceso de Admisión de los y las estudiantes de establecimientos 
educacionales que reciben subvención a la educación gratuita o aportes 
del Estado. 

Al respecto, el primer instrumento legal mencionado señala que en 
los procesos de admisión a establecimientos educacionales que reciben 
;nanciamiento estatal, “en ningún caso se podrá considerar el rendi-
miento escolar pasado o potencial del postulante. Asimismo, en dichos 
procesos no será requisito la presentación de antecedentes socioeconó-
micos de la familia del postulante, tales como nivel de escolaridad, esta-
do civil y situación patrimonial de los padres, madres o apoderados.”37 
Es decir, se prohíbe la discriminación arbitraria durante ese proceso de 
admisión en los establecimientos que reciben aportes del Estado. 

Además, se establece que el sistema de admisión escolar debe ga-
rantizar “la transparencia, equidad e igualdad de oportunidades, y 
[velar] por el derecho preferente de los padres, madres o apoderados 
de elegir el establecimiento educacional para sus hijos”.38 En palabras 
del sociólogo educacional y decano de la Facultad de Educación de 
la Universidad Católica de Chile, Alejandro Carrasco, respecto a este 
derecho preferente, “el control de admisión y selección escolar transi-
ta de estar radicado en los establecimientos escolares hacia el control 
de las familias. Por tanto, se traslada el centro de poder de elección 
a las familias”.39 De este modo, el SAE es un sistema que “refuerza 
el derecho a la libertad de enseñanza entendida como el poder de las 
familias a elegir el establecimiento educacional de sus hijos/as”.40 

Por su parte, el Decreto 152 del MINEDUC, señala que el proceso 
de admisión escolar “se desarrollará en conformidad a los principios de 
transparencia, educación inclusiva, accesibilidad universal, equidad y 
no discriminación arbitraria, considerando el derecho preferente de los 
padres a escoger el establecimiento para sus hijos, y con pleno respeto 
de los derechos y principios consagrados en la normativa educacional 

37 Ley 20.845, de Inclusión Escolar, Artículo 12. 
38 Ibíd.
39 Entrevista al sociólogo y decano de Facultad de Educación de la Universidad Católica 

de Chile, Alejandro Carrasco, fecha 3 de mayo 2022. 
40 Ibíd. 
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vigente”.41 Es decir, se declara que el espíritu de este proceso, por un 
lado, es garantizar una educación inclusiva centrada en el acceso uni-
versal y no discriminatorio a los establecimientos educacionales y, por 
otro lado, garantizar el derecho preferente de los padres a escoger el 
establecimiento de sus hijos/as. 

Junto con esto, se prohíbe “la exigencia de pruebas de admisión de 
cualquier tipo, u otro antecedente vinculado al desempeño académico, 
condición socioeconómica o familiar, así como cualquier cobro por la 
postulación de los estudiantes”. Esto signi;ca, en palabras de Alejandro 
Carrasco, que “se prohíbe la selección escolar conforme a atributos”,42 
avanzando a un sistema de postulación universal. 

La implementación del SAE fue gradual. En 2016 por primera vez 
se utilizó este mecanismo, para la admisión de 2017, en la Región de 
Magallanes y de la Antártica Chilena.43 Al año siguiente, continuó en 
las regiones de Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins y Los Lagos. Posterior-
mente, en 2018, se incorpora el resto de las regiones, exceptuando la Re-
gión Metropolitana que lo adopta en 2019 para el proceso de admisión 
escolar de 2020. 

La postulación se realiza a través de una plataforma en internet,44 
donde las y los apoderados “podrán postular a todos los establecimien-
tos de su interés, con un mínimo de dos, manifestando el orden de sus 
preferencias en orden descendente, registrando como su primera opción 
el establecimiento de mayor preferencia y así en lo sucesivo”.45 El artí-
culo 32 del Decreto en comento, es decisivo en el cambio de paradig-
ma desde la selección hacia la inclusión y la garantía del derecho a la 
educación y libertad de elección, pues todas y todos los estudiantes que 
postulen “a un establecimiento deberán ser admitidos en caso de que 
las vacantes sean su;cientes en relación al número de postulantes”,46 es 
decir, no existen barreras selectivas de entrada que impidan el acceso y 
admisión a un establecimiento educacional. 

Ahora bien, en el caso de que las vacantes no sean su;cientes con re-
lación al número de postulantes, “los establecimientos deberán aplicar 
un procedimiento de admisión aleatorio, transparente y objetivo de;ni-
do voluntariamente por éstos, de entre los mecanismos que ponga a su 

41 Ministerio de Educación, Decreto 152, que aprueba reglamento del proceso de 
admisión de los y las estudiantes de establecimientos educacionales que reciben 
subvención a la educación gratuita o aportes del Estado, artículo 2, 2016. 

42 Ibíd, artículo 14.
43 Mario Sillard y otros, “Análisis al nuevo sistema de admisión escolar en Chile: la Región 

de Magallanes como experiencia piloto”, Revista calidad en la educación, núm. 49,  
diciembre 2018. 

44 Página web de Sistema de Admisión Escolar: https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/.
45 Ministerio de Educación, Decreto 152, op. cit., artículo 22.
46 Ibíd.
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disposición el Ministerio”.47 Esta última situación ha despertado reclamos, 
por parte de personas que consideran injusto este nuevo sistema en com-
paración con el antiguo.48 Sin embargo, cabe señalar que la implemen-
tación del procedimiento de admisión aleatorio, o “tómbola”, como la 
prensa lo ha denominado,49 rige solo para los establecimientos que tienen 
más postulantes que vacantes. En el resto, la admisión debe ser inmediata. 

Además, este mecanismo de asignación de cupos emplea el algoritmo 
de asignación diferida, conocido como el algoritmo de Gale y Shapley,50 
que debe considerar varios criterios de prioridad establecidos en el artícu-
lo 27 del Decreto 152: existencia de hermanos o hermanas que postulen 
o se encuentren matriculados en el mismo establecimiento; el 15% de 
estudiantes prioritarios; hijos o hijas de trabajadores/as o funcionarios/
as del establecimiento a postular y exestudiantes del establecimiento 
que no hayan sido expulsados o expulsadas.51 De este modo, no es una 
“tómbola” que funciona de manera azarosa, sino que opera en base a las 
preferencias elegidas por las y los apoderados y los criterios de prioridad. 
Ahora, aquellos estudiantes que no hayan quedado aceptados en ningún 
establecimiento, o no hayan postulado en el proceso principal, podrán 
hacerlo a través de un mecanismo complementario que funciona de la 
misma manera que el procedimiento principal.52 

3.1. Análisis SAE
Mirado globalmente, el establecimiento del SAE acorta las brechas para 
el goce efectivo del derecho a la educación en relación con la accesibili-
dad y no-discriminación, pues se remueve uno de los principales obstá-
culos en el ejercicio de este derecho: la selección escolar por parte de los 
establecimientos en base a atributos de los y las estudiantes. Con esta 
legislación, se prohíbe la selección escolar y se les garantiza a las familias 
el derecho y libertad de escoger el establecimiento para sus hijos e hijas 
o pupilos y pupilas. 

Este derecho se ha materializado en las cifras del 2021, que indican, 
con todas las regiones incluidas, que el 54,66% de postulantes de la eta-
pa regular del proceso de admisión 2022 aceptó, según sus órdenes de 
preferencia, la asignación del establecimiento. Este porcentaje sube a un 
70,07% si se le suma el 15,41% de postulantes que aceptaron y, además, 
esperaron por si corría la lista de espera en otros establecimientos. 

47 Ministerio de Educación, Decreto 152, op. cit., artículo 34.
48 Manuel Canales y otros, “Fin del copago y nuevo Sistema de Admisión Escolar: duelo 

de estrato”, Revista Estudios pedagógicos, vol.46, núm. 2, 2020.
49 24horas.cl: “Sistema de Admisión Escolar: ‘Tómbola’ empezará a regir desde el 2019 en 

la región Metropolitana”, 20 de julio de 2018.
50 Iniciativamilenio.cl: “La ciencia detrás del nuevo sistema de admisión escolar”, 13 de 

enero de 2020.
51 Ministerio de Educación, Decreto 152, op. cit., Artículo 27. 
52 sistemadeadmisionescolar.cl: “periodo complementario”.
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Tabla 1: Resultados etapa regular 2021 del sistema de admisión  
escolar 2022.

Postulantes que aceptan asignación, según sus preferencias 252.090 54,66%
Postulantes que aceptan asignación, según sus preferencias y 
esperan por si corre lista de espera

71.072 15,41%

Postulantes que rechazan asignación, según sus preferencias 29.730 6,45%
Postulantes que no responden a la asignación 69.068 14,97%
Postulantes obligados a esperar lista de espera, pues no tienen 
asignación

39.263 8,51%

Total de postulantes etapa regular 461.223 100%

Fuente: Elaboración interna a partir de información otorgada por la Subsecretaría de Educación.

Ahora bien, aquellos/as que no respondieron a la asignación escolar du-
rante la etapa regular tienen reservado el cupo de su asignación, puesto 
que se estima que por medio de este silencio se acepta aquella asignación. 
De este modo, durante la etapa regular del proceso de admisión 2021, 
de 461.223 postulantes al menos 392.229 (85,04%) tenían garantizada 
una vacante en un establecimiento educacional del sistema escolar, a 
través de un proceso acorde a los estándares de derecho internacional de 
los derechos humanos, donde se garantiza que el acceso a la escuela no 
dependa de los atributos de los y las estudiantes o de sus familias. 

Los y las estudiantes restantes que rechazaron la asignación, acorde 
a sus preferencias (6,45%, en 2021), o no tuvieron asignación por parte 
del sistema (8,51%, en 2021), o incluso aquellos/as que no fueron parte 
de la etapa regular, tienen la posibilidad de participar en un proceso 
complementario de admisión que “funciona de la misma manera que 
en el Procedimiento General de Admisión, pero con la diferencia que 
cuenta con menos vacantes disponibles y que no se puede postular a los 
establecimientos que ya hayan llenado sus cupos”.53 De este modo, el 
proceso se vuelve a implementar con aquellos estudiantes rezagados de 
la etapa regular.

Tabla 2: Resultados proceso complementario 2021 del sistema  
de admisión escolar 2022.

Con asignación 106.689 98,7%
Sin asignación 1.430 1,3%
Total de postulantes 108.119 100%

Fuente: Elaboración interna a partir de información otorgada por la Subsecretaría de Educación.

53 Ministerio de Educación, Preguntas frecuentes de apoderados sistemas de admisión escolar.
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Así, tal como se observa, durante esta etapa complementaria 2021 el 
98,7% de los postulantes tienen garantizada una vacante en un estable-
cimiento educacional para el año 2022. Sin embargo, el 1,32% de los 
postulantes no fueron admitidos en ninguna escuela, de los cuales 259 
son postulantes a pre-kínder y 75 a kínder. 

Para explicar este último dato es necesario detenerse, brevemente, 
en la situación de la educación pre-escolar dentro del sistema de ad-
misión escolar. Cabe señalar que la educación parvularia, según la Ley 
General de Educación, no es un requisito para el ingreso a la educación 
básica.54 Su carácter es voluntario y, de hecho, durante 2021 se rechazó 
el proyecto de ley que establecía la obligatoriedad para el kínder.55 En 
consecuencia, según la mencionada Ley, el Estado tiene la obligación 
de garantizar el acceso gratuito a la educación pre-escolar, pero, a dife-
rencia de lo que sucede con la educación básica y media, no tendría la 
obligación de asegurar dicho acceso56 en el sistema escolar, entendido 
en sentido restringido.57 Sin embargo, en los derechos y libertades ga-
rantizados por el derecho internacional de los derechos humanos no está 
permitido hacer distinciones arbitrarias a propósito de rangos etarios.58 
De este modo, y en relación con el acceso a la educación escolar y la edu-
cación en primera infancia, es necesario aclarar dos puntos importantes. 
En primer lugar, si el Estado tiene cupos para la educación en primera 
infancia en el sistema escolar, debería de igual manera asegurar el acceso 
acorde a los principios de no-discriminación en este nivel educativo, por 
lo tanto, aquellos estudiantes que no fueron admitidos deben tener el 
cupo asegurado en algún establecimiento, ya sea en el sistema escolar o 
en un jardín infantil.59 

En segundo lugar, de acuerdo a la CDN, una vez incluidos los niños 
y niñas en el sistema escolar, el Estado debe garantizar la continuidad y 
permanencia de la trayectoria escolar en todos los niveles,60 por lo cual los 

54 DFL 2, Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº20.370 con las normas 
no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley Nº1, de 2005, Artículo 4 inciso tercero. 

55 Boletín 12118-04, Modi!ca la Ley General de Educación con el objeto de establecer 
la obligatoriedad del segundo nivel de transición de Educación Parvularia, 25 de 
septiembre 2018.

56 DFL 2, Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley nº20.370 con las 
normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley nº1, de 2005, Artículo 4. 

57 En Chile la educación parvularia se ofrece tanto en jardines infantiles como en escuelas. 
En este contexto, nos referimos al sistema escolar sin considerar a los jardines infantiles. 

58 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 1. 
59 En esta situación se debe tener especial precaución, puesto que tampoco debe 

hacerse una distinción entre los NN que ingresan al sistema de jardines infantiles y 
no al sistema escolar. Un análisis en profundidad de los dos sistemas a la luz de los 
estándares internacionales de derechos humanos debe quedar para otra oportunidad.

60 Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 28 letra e. La consecuencia inmediata 
del incumplimiento de esta garantía es la deserción escolar. Es necesario que esta 
situación sea prevista por parte del Estado ex ante la interrupción de la trayectoria 
escolar. Véase: Informe 2021, pp.229-261.
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niños y las niñas de transición mayor, también llamado kínder, que ingre-
saron por SAE a un establecimiento escolar, no deberían tener que pos-
tular nuevamente por medio de este sistema para ingresar a la educación 
básica en los establecimientos escolares en que ya se encuentran. Dado lo 
anterior, es necesario que el Estado adopte medidas para la modi;cación 
e implementación del SAE en etapa pre-escolar para los establecimientos 
educacionales adscritos a este sistema y que tienen ese nivel educativo, ve-
lando =además= porque no se generen diferencias arbitrarias con los niños 
y niñas en etapa pre-escolar que asisten a jardines infantiles. 

Asimismo, preocupa la existencia de postulantes que no fueron admi-
tidos por falta de cupos en los establecimientos de preferencia durante el 
proceso de admisión. Es imperioso que estos estudiantes tengan asegu-
rada una vacante en el sistema escolar, y si se trata de su establecimiento 
de origen, es decir donde se había escolarizado hasta el momento, ese 
cupo se le garantice sin condiciones. Es preocupante, entonces, lo que 
precisa un documento informativo del MINEDUC en relación a este 
tipo de casos: “Si no queda en ningún establecimiento al que postuló, 
tiene asegurado el cupo en su establecimiento de origen si es que este 
tiene el nivel correspondiente”.61 Esta condición genera una brecha con 
los estándares de derechos humanos en materia de educación, ya que el 
estudiante que no fue aceptado en ningún establecimiento debe tener 
asegurado el acceso a la educación sin discriminación y condicionalidad, 
y el MINEDUC no puede dejarlo sin escolaridad. Por tanto, se insta al 
Estado a aclarar dicha información y prever que ningún estudiante que-
de sin asignación escolar. En línea con lo anterior, se llama al Estado a 
realizar un seguimiento y acompañamiento a los y las estudiantes que 
quedaron sin asignación escolar y a velar porque efectivamente se les 
asegure el acceso a la educación.

Tal como se señaló anteriormente, el SAE es un sistema de postula-
ción centralizado para los establecimientos educacionales que reciben 
;nanciamiento estatal. En 2021, el total de matrículas que cubren este 
tipo de escuelas (que reciben total o parcialmente ;nanciamiento del Es-
tado) representó el 91,24%, es decir, 3.308.606 estudiantes. En el caso 
de los colegios particulares pagados, la matrícula representó el 8,76%, lo 
que equivale a 317.821 estudiantes.62 Por otro lado, hay 10.662 escuelas 
que reciben aporte estatal, o sea, el 94,80% del total , mientras que los 
particulares pagados son 623, representando el 5,52% del total de esta-
blecimientos educacionales de todo el país. Esto signi;ca que la mayor 
parte de las escuelas de Chile tienen la prohibición expresa de discri-
minar y seleccionar a sus estudiantes, cumpliendo, así, en gran medida 

61 Ministerio de Educación, op. cit., pregunta 9. 
62 Biblioteca del Congreso Nacional, SIIT Estadísticas Territoriales, matrícula según tipo 

de enseñanza año 2021. 
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con las garantías estatales de no-discriminación respecto al acceso de 
educación. Sin embargo, ese 5,52% de colegios privados sin ;nancia-
miento estatal puede seleccionar por atributos a sus estudiantes. Esto 
implica una contravención a los estándares del derecho internacional en 
la materia, que no establecen distinción, en principio, en lo relativo a 
la obligación de no-discriminación, entre escuelas públicas y privadas. 
Esta situación se agrava, si se considera la profunda brecha de calidad 
entre los establecimientos públicos y privados, porque estos últimos ex-
hiben niveles superiores en este aspecto.63 En este sentido, se produce 
una discriminación indirecta, debido a que la oferta educativa de ca-
lidad se concentra en escuelas que seleccionan. De este modo, aparece 
como necesario que la Ley de Inclusión se extienda a todos los estable-
cimientos educacionales, estableciendo garantías de no-discriminación 
también para los colegios privados. Cabe señalar que esto ya se había 
advertido en el Informe 201964 y que a la fecha no ha habido ninguna 
modi;cación al respecto. 

Finalmente, otra modi;cación necesaria en esta materia =detectada 
en este proceso de investigación y análisis= tiene relación con los criterios 
de prioridad,65 a la hora de activarse el mecanismo de admisión en base 
al algoritmo de asignación diferida, en el caso de un establecimiento 
con más postulantes que vacantes. En concreto, varios/as investigado-
res/as del SAE66 señalan que es preciso “corregir el funcionamiento del 
criterio que favorece a los hermanos por cuanto excluye a aquellos que, 
viviendo bajo un mismo techo, no comparten lazos sanguíneos”.67 En 
este sentido, se estima que la noción de familia establecida por el SAE 
es restringida y que perjudica a los distintos tipos de familia existentes, 
generando una brecha en la igualdad de condiciones para postular. 

Respecto a la noción de familia, el derecho internacional de los dere-
chos humanos es claro en asumir una de;nición amplia. Por ejemplo, la 
Corte IDH señala que “diversos órganos de derechos humanos creados 
por tratados, han indicado que no existe un modelo único de familia, 
por cuanto éste puede variar”68 y que “la imposición de un concepto 
único de familia debe analizarse no sólo como una posible injerencia 

63 Eldinamo.cl: “La profunda brecha entre educación pública y privada que rati!có 
el proceso de admisión 2020”, 12 de marzo de 2020; y José Luis Drago y Ricardo D. 
Paredes, “La brecha de calidad en la educación chilena”, Revista CEPAL, 104, 2011.

64 Informe 2019, pp. 299-327. 
65 Véase DFL 2, op. cit., artículo 4 inciso tercero.
66 Entrevista a Mario Garay, académico de la Universidad de Magallanes, 24 de junio de 

2022; entrevista a Alejandro Carrasco, op. cit.
67 Alejandro Carrasco y otros, “El nuevo Sistema de Admisión Escolar: ¿Conviene 

reformarlo?”, en Alejandro Carrasco y Luis Flores (eds.), De la reforma a la transformación. 
Capacidades, innovaciones y regulación de la educación chilena, Santiago, Ediciones UC, 
2019, pág. 440.

68 Corte IDH, caso Atala Ri!o y Niñas contra Chile, 24 de febrero de 2012, párr. 172. 
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arbitraria contra la vida privada, según el artículo 11.2 de la Conven-
ción Americana, sino también, por el impacto que ello pueda tener en 
un núcleo familiar, a la luz del artículo 17.1 de dicha Convención”.69 
En esta línea, estimamos que la recomendación realizada en el presente 
capítulo es concordante con los estándares internacionales de derechos 
humanos. Esto, porque permitiría que diferentes tipos de familias pue-
dan postular sin las restricciones existentes; es decir, que miembros de 
un mismo núcleo familiar, pero sin vinculo sanguíneo puedan ser con-
siderados en el orden de prioridad previsto en el algoritmo diferido. 

3.2. Grupos de especial protección
En la siguiente sección se analizará la realidad de dos grupos de espe-
cial protección en el contexto del sistema de admisión escolar, tenien-
do en cuenta que es deber del Estado adoptar las medidas especiales, 
si es necesario, para lograr una igualdad de hecho respecto a grupos 
desfavorecidos. 

3.2.1. NNA en situación de migración
Para postular a un establecimiento escolar a través del SAE es ne-
cesario tener un RUN chileno. Sin embargo, a los NNA que se en-
cuentran en una situación migratoria irregular el Estado =a través 
del MINEDUC= les otorga un Identi;cador Provisorio Escolar (en 
adelante IPE),70 que les permite acceder a la plataforma virtual del 
SAE y, por ende, postular a cualquier establecimiento educacional 
que recibe ;nanciamiento estatal.71

Tabla 3: Número de postulantes SAE con IPE 2021.

Postulantes 25.668
Aceptados 22.075

Fuente: Elaboración interna a partir de información otorgada por la Subsecretaría de Educación.

A la luz de los datos obtenidos, es posible observar que el 5,57% del total 
de postulantes de 2021 son NNA en situación de migración irregular. 
Cabe señalar que el otorgamiento del IPE y la consecuente posibilidad 
de acceder al SAE, es una medida que se ajusta a los estándares inter-
nacionales de derechos humanos en materia de acceso a la educación, 
puesto que permite remover barreras administrativas para el acceso a los 
establecimientos educacionales de NNA cuyos padres, madres o tutores 

69 Ibíd, párr. 175.
70 Ministerio de Educación, ordinario N°02/00894, 7 de noviembre de 2016. 
71 Sistemadeadmisiónescolar.cl: “postulación de extranjeros”.
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se encuentren en situación de migración irregular. Con todo, resultan 
preocupantes otros obstáculos administrativos que puedan impedir el 
efectivo goce del derecho a la educación. Una de las barreras que se 
aprecian es la falta de información respecto a los mecanismos de ob-
tención del IPE, lo que ha provocado confusión en los usuarios y, por 
tanto, un dé;cit en la implementación de este proceso de admisión.72 
Considerando esto, se insta al Estado a adoptar medidas para informar 
a las familias en situación de migración irregular sobre los mecanismos 
de obtención del IPE y la postulación a la escuela mediante el SAE. 

Ahora, este deber de información se di;culta enormemente porque 
se desconoce la cifra de NNA en situación de migración irregular que 
se encuentran en el país,73 lo que implica desconocer cuántos NNA 
extranjeros están actualmente desescolarizados. Se exhorta al Estado a 
adoptar las medidas necesarias para revertir esta situación y pesquisar a 
NNA extranjeros que se encuentran sin el goce efectivo del derecho a la 
educación, facilitándoles la obtención del IPE y el proceso de postula-
ción. Esto es aún más importante =tanto para NNA chilenos y migran-
tes= si se encontraran en riesgo de trabajo infantil. 

Por último, llama la atención que 3.593 NNA extranjeros no fueran 
aceptados en el proceso de admisión escolar 2021, posiblemente, por la 
falta de vacantes. En este sentido, se insiste =como se señaló más arriba= 
en la necesidad de que el Estado realice un seguimiento y acompaña-
miento a estos estudiantes para que obtengan una vacante sin condición 
en el sistema escolar, y así puedan ejercer, efectivamente, su derecho a la 
educación (ver también capítulo sobre migración en este Informe). 

3.2.2. NNA en situación de discapacidad
En el Informe 2014 se advirtió sobre la brecha existente en el acceso a 
la educación de NNA con discapacidad. Se identi;có que las causas de 
dicha brecha residían, principalmente, en la falta de coherencia entre las 
normativas nacionales respecto a la educación de los NNA con discapa-
cidad y lo que establece la Convención sobre los Derechos de Personas 
con Discapacidad, dada la falta de oferta educacional orientada a estu-
diantes con discapacidad en escuelas regulares del país. Esta disonancia 
se produce porque la decisión del sistema educativo de garantizar es-
pacios para estudiantes con discapacidad, por medio del Programa de 
Integración Escolar (PIE), recaía única y exclusivamente en la voluntad 
de los establecimientos.74 

Si bien, con la implementación del SAE y la eliminación de la selec-
ción escolar se avanza en reducir las incongruencias entre las normativas 

72 Adnradio.cl: “Largas !las en las afueras de la Seremi de Educación en Santiago se 
registraron esta mañana por proceso de admisión escolar”, 25 de noviembre de 2021.

73 Véase capítulo del presente Informe: “Derechos de las personas migrantes y refugiados”. 
74 Informe 2014, pp. 447-475. 



266

nacionales y la Convención mencionada, no es posible señalar que se 
haya avanzado respecto al acceso de NNA con discapacidad al sistema 
escolar común.

Concretamente respecto del SAE, se registra que 2.172 postulaciones 
=desglosadas según grado y tipo de discapacidad= fueron realizadas por 
NNA usuarios del PIE. Asimismo, se consigna que en 2021 solo el 2,75% 
del total de las vacantes brindadas por el SAE estaban destinadas a NNA 
usuarios del PIE, lo que se traduce en 28.946 vacantes.75 Y, analizado des-
de los establecimientos educacionales, se estima que 2.774 escuelas ads-
critas al SAE 2021 poseen un PIE, lo que representa el 34,77% del total 
de escuelas que participaron en el proceso de admisión escolar 2021.76 De 
este modo, se puede establecer que la oferta educativa de establecimientos 
con un PIE es y sigue siendo considerablemente menor a la de los estableci-
mientos que no lo poseen. Esto genera una desventaja para los postulantes 
con NEEP, porque implica una brecha en la igualdad de condiciones de 
postulación respecto a los demás estudiantes. En este sentido, y tal como 
se recomendó en los Informes de 2014, 2019 y 2020, es necesario que se 
amplíe la oferta educativa respecto a los PIE, lo que puede traducirse en 
eliminar la voluntariedad de los establecimientos para implementar este 
programa. Cabe recordar que, si bien en este capítulo nos hemos enfoca-
do en la dimensión de no-discriminación de la accesibilidad, esta también 
abarca una dimensión material relacionada con la cobertura territorial de 
la educación. En este sentido, el Estado debe garantizar que “las personas 
con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria 
inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, 
en la comunidad en que vivan”.77 De este modo, que los establecimientos 
tengan la discrecionalidad de implementar un PIE, limita y socava la po-
sibilidad de que los estudiantes con NEEP puedan postular en igualdad 
de condiciones respecto a otros , tal como se advirtió en el Informe 2014. 
Finalmente, sería de mucha utilidad poder conocer eventuales diferencias 
en la calidad de la educación, relacionadas con esta oferta.

Aunado con lo anterior, y en concordancia con la obligación del Es-
tado de adoptar medidas necesarias para que se garantice el derecho a 
la educación, en el proceso de investigación para este capítulo Garay 
advirtió, respecto a las familias de NNA con NEEP, sobre la necesidad 
de implementar una fase de contacto previo de los postulantes con los 

75 Vía solicitud de acceso a la información pública de la Ley 20.285 N°AJ001T0006445,  
2 de mayo de 2022.

76 Vía solicitud de acceso a la información pública de la Ley 20.285, N°AJ001T0006701,  
11 de mayo de 2022.

77 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 24 inciso 2 
letras a y b. 
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establecimientos escolares.78 Si bien, el objetivo del SAE =según Ca-
rrasco= era eliminar cualquier tipo de contacto previo de los estable-
cimientos educacionales con los estudiantes (para que los colegios no 
tuvieran ninguna clase de control respecto a la admisión, y así garanti-
zar efectivamente la libertad de las familias a elegir el establecimiento 
de sus hijos e hijas),79 se advierte la necesidad de las familias de conocer 
previa y presencialmente los establecimientos respecto, por ejemplo, a 
la especialidad del PIE o en cuanto a la infraestructura de accesibilidad 
para personas en situación de discapacidad. 

Desde el derecho internacional de los derechos humanos, se plantea 
que el Estado debe realizar medidas a;rmativas para garantizar el efec-
tivo goce de los derechos humanos respecto a grupos de especial pro-
tección. Sin embargo, vale señalar que estas medidas a;rmativas deben 
realizarse sin dar lugar al “mantenimiento de normas no equitativas o 
distintas para los diferentes grupos”.80 De esta manera, se sugiere que las 
medidas de acercamiento previo sean para todos los y las postulantes, 
pero teniendo en especial consideración a los y las postulantes con NEEP.

Es preciso, en este sentido, señalar que el Decreto 152 del MINE-
DUC contempla el acercamiento previo de las familias a las escuelas, 
pues se establece que “con el objeto de promover el conocimiento y 
la adhesión de los estudiantes y apoderados a los proyectos educati-
vos de los establecimientos a los que postulan, los sostenedores podrán 
organizar encuentros públicos de información, previo a los procesos 
de postulación, en los que presentarán a la comunidad sus proyectos 
educativos y otras características relevantes”.81 Asimismo, se indica que 
“los apoderados en la etapa de postulación podrán solicitar entrevistas 
al o los establecimientos de su preferencia, las que serán de carácter 
voluntario y tendrán una ;nalidad únicamente informativa y de co-
nocimiento del proyecto educativo”.82 De esta manera, dada la volun-
tariedad de estos encuentros, se insta al Estado a recoger información 
respecto al número de iniciativas, en esa dirección, que se producen en 
los establecimientos y a promover activamente la generación de estos 
espacios de información en las escuelas. Lo anterior, porque además de 
ser una etapa fundamental, sobre todo para las familias de postulantes 
de grupos de especial protección,83 es, según la CDN, una obligación 
del Estado “hacer que todos los niños dispongan de información y 

78 Entrevista al académico de la Universidad de Magallanes, Mario Garay, 24 de junio  
de 2022.

79 Entrevista a Alejandro Carrasco, op. cit.
80 Comité DESC, OG N°13: El derecho a la educación, párr. 32. 
81 Ministerio de Educación, Decreto 152, que Aprueba reglamento del proceso de 

admisión de los y las estudiantes de establecimientos educacionales que reciben 
subvención a la educación gratuita o aportes del Estado, artículo 13.

82 Ibíd, artículo 14. 
83 Entrevista a Alejandro Carrasco, op. cit.
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orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso 
a ellas”.84 

Por último, es importante señalar que se desconoce la cifra de NNA 
en situación de discapacidad en el país. Para la elaboración de este capí-
tulo se solicitó información al Servicio Nacional de Discapacidad (SE-
NADIS), frente a lo cual la entidad señaló que “no existe información 
regional respecto de niños, niñas y adolescentes desde el ENDISC 2015 
(Estudio Nacional de la Discapacidad)”.85 A pesar de esto, el SENADIS 
dio cuenta de una cifra obtenida a partir del reporte voluntario, ante el 
Servicio de Registro Civil e Identi;cación, que realizan las familias para 
el proceso de cali;cación y certi;cación en el Registro Nacional de la 
Discapacidad. En ese reporte se contabilizan 44.361 NNA en situación 
de discapacidad, cifra que contrasta con los datos de la ENDISC 201586 
donde se registran 229.904 NNA en situación de discapacidad, que re-
presentan el 5,8% de la población total de NNA, utilizando una me-
todología distinta y de;nición de discapacidad más amplia.87 Respecto 
a la escolaridad, se establece que el 96,0% de NNA en situación de 
discapacidad, entre 4 y 17 años, se encuentran escolarizados. Asimismo, 
se estima que el 60,7% asiste a la educación básica, un 12% a educación 
media, y un 11,8% a educación especial. 

Sin embargo, esta cifra =aunque es de 2015, ya que el censo se realiza 
cada 10 años=, también contrasta con la cantidad de estudiantes matricu-
lados en el sistema escolar, pues según la base de datos del MINEDUC,88 
en 2021 hubo 385.413 NNA en situación de discapacidad o participan-
tes del PIE matriculados en alguna escuela. Es preocupante que las cifras 
no se encuentren actualizadas, por dos razones: Primero, para poder en-
focar correctamente las políticas públicas, recordando que los apoyos se 
deben otorgar por necesidad caso a caso, no por un diagnóstico general; 
y, segundo, porque el Estado tiene un deber de información,89 en par-
ticular, cuando es de interés público y es necesaria para implementar y 
monitorear políticas que garantizan los derechos humanos. 

 
 

84 Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 28 letra d. 
85 Vía solicitud de acceso a la información pública de la Ley 20.285, N°AI00300001481,  

27 de abril de 2022. 
86 Ministerio de Desarrollo Social, encuesta del Segundo Estudio Nacional de la 

Discapacidad, 2015.
87 Ver al respecto, Comisión Asesora Presidencial sobre Inclusión Social de las Personas 

en Situación de Discapacidad, Propuesta de Plan Nacional sobre Inclusión Social de 
Personas en Situación de Discapacidad, 2016, pp. 24-25.

88 Vía solicitud de acceso a la información pública de la Ley 20.285, N°AJ001T0006701, 27 
de abril de 2022. 

89 Corte IDH, caso Claude Reyes y otros contra Chile, 19 de septiembre de 2006.
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4. CONCLUSIONES

Es posible señalar que la implementación del SAE disminuye conside-
rablemente las brechas con relación a la garantía de no-discriminación 
respecto a la accesibilidad, que es una de las características del derecho 
a la educación. Esta disminución se explica por la eliminación de la 
principal barrera del sistema antiguo, a saber, la selección escolar por 
parte de las escuelas. Con este nuevo sistema se traslada el centro del po-
der de elección desde las escuelas a las familias, garantizándose, de este 
modo, el acceso universal sin discriminación y la libertad de las familias 
a elegir el establecimiento de sus hijos e hijas. Los datos expuestos en 
el desarrollo de este capítulo comprueban que, al menos, el 70% de los 
postulantes aceptan su asignación, según sus preferencias. Asimismo, 
respecto a los establecimientos que tienen más postulantes que vacantes, 
la utilización de un algoritmo de asignación diferida garantiza asignar 
los cupos en función del principio de no-discriminación. 

Sin embargo, se estima necesaria la reformulación de la noción de 
familia desde una perspectiva que respete la diversidad. También, pre-
ocupa la existencia de estudiantes sin asignación, sobre todo en etapa 
pre-escolar. Esto genera una importante brecha con los estándares de 
derechos humanos en materia de educación: el estudiante que no fue 
aceptado en ningún establecimiento debe tener asegurado el acceso a la 
educación sin discriminación ni condicionalidad, ya que el MINEDUC 
no puede dejar a un estudiante sin escolaridad. Además, se advierte la 
necesidad de generar condiciones de igualdad respecto a las postulacio-
nes de estudiantes con discapacidad y fomentar el contacto previo de 
las familias con los establecimientos adscritos al proceso de postulación. 
Sumado a lo anterior, es necesario que se actualicen las cifras de NNA en 
situación de discapacidad y se desplieguen medidas para catastrar a los 
NNA migrantes sin acceso a los establecimientos escolares. Cabe recor-
dar, que cualquier medida a;rmativa del Estado para generar igualdad 
de condiciones entre los postulantes, tal como la pertinente medida del 
IPE, disminuye las brechas con los estándares del derecho internacional 
de los derechos humanos en esta materia. 

RECOMENDACIONES

1. Levantar y sistematizar información sobre la cantidad de NNA 
en situación de discapacidad, para así adoptar medidas necesa-
rias que garanticen efectivamente el derecho a la educación.

2. Reformular la noción de familia en lo referido a los órdenes de 
prioridad que se activan a la hora de implementar el sistema alea-
torio de asignación de cupos, para así garantizar el principio de 
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no-discriminación frente a los diversos tipos de familia que exis-
ten en la sociedad. 

3. Ampliar la cobertura de establecimientos con IPE, a efectos de 
garantizar el acceso a la educación en igualdad de condiciones. 

4. Generar una política tripartita entre el SERMIG, MINEDUC 
y municipalidades para la búsqueda activa de NNA con ingre-
so por paso no habilitado que no hayan solicitado el IPE, a ;n 
de que, en primer lugar, se puedan escolarizar, previniendo el 
trabajo infantil, y, en segundo lugar, de poder llevar el Registro 
Nacional de estos casos, según mandata la actual Ley de Migra-
ciones en su artículo 165.

5. Garantizar que los establecimientos privados sin ;nanciamiento 
del Estado no discriminen a los y las NNA que postulen por 
razones prohibidas en el derecho internacional, tales como raza, 
religión, discapacidad, identidad de género. 

6. El MINEDUC debe asegurar que en las postulaciones en nivel 
pre-escolar, no haya discriminación y que, además, los niños y 
niñas puedan posteriormente permanecer en el establecimiento 
sin postular nuevamente al nivel de primaria. 

7. El MINEDUC debe velar porque aquellos estudiantes que no 
fueron aceptados en ningún establecimiento tengan una vacante 
en su establecimiento de origen u otro, sin condición. 


