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3DERECHO A LA EDUCACIÓN

Y PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

ANTECEDENTES1

Durante 2016 la discusión acerca de educación se ha cen-

trado en los proyectos de ley de educación pública2 y edu-

cación superior3, lo que ha sido objeto de análisis por parte 

del INDH. En informes anteriores, el Instituto ha señalado 

que existen “normativas, mecanismos y prácticas discrimi-

natorias en el sistema educativo que generan desigualdades 

en la calidad de los procesos de enseñanza/aprendizaje a 

los que se accede y en las posibilidades de continuar estu-

dios hacia niveles superiores” (INDH 2011, pág. 53). Como 

resultado de esta situación, distintos grupos en situación de 

vulnerabilidad se encuentran impedidos de ejercer su dere-

cho a la educación. 

A partir de dicho análisis, el INDH ha decidido profundizar 

el diagnóstico respecto del derecho a la educación de las 

personas privadas de libertad, ya que por su situación de 

reclusión ven frecuentemente vulnerados muchos de sus 

derechos4 y, entre ellos, su ejercicio del derecho a la educa-

ción, porque no existe oferta educativa sufi ciente y con las 

adaptaciones necesarias atendido su contexto. 

Lo anterior resulta preocupante, pues de acuerdo con el 

derecho internacional de los derechos humanos, el derecho 

a la educación de las personas privadas de libertad no se 

debe restringir ni suspender por el hecho de la privación de 

libertad. Como plantea el Relator Especial sobre el Dere-

1 Para mayor información sobre la situación de derechos de niños, niñas 
y adolescentes, ver apartado con el mismo nombre en este informe.

2 Boletín Nº 10368-04, en segundo trámite constitucional en el Senado. 
3 Boletín Nº 10783-04, en primer trámite constitucional en la Cámara 

de Diputados.
4 Ver los reclamos de internos e internas en diversas regiones para poder 

ejercer su derecho a votar en las elecciones del 23 de octubre. 

cho a la Educación, “dado que la educación se relaciona de 

modo singular y primordial con el aprendizaje, la realización 

del potencial y el desarrollo de la persona, la dignidad hu-

mana debería ser una preocupación fundamental en la edu-

cación en el entorno penitenciario y no un mero agregado 

utilitario que se ofrece si existen recursos para ello […] 

el modelo educativo que adopte el Estado no debe estar 

determinado únicamente a tratar las posibles defi ciencias 

psicológicas de los delincuentes, o en su desarrollo moral, o 

concebirse solamente como un medio para la capacitación 

laboral del recluso; sino que la preocupación fundamental 

en la educación en el entorno penitenciario debería ser la 

dignidad humana. La dignidad humana presupone el respeto 

de la persona, tanto en su actualidad, como en su potencia-

lidad. Por ello, la educación debería estar orientada al desa-

rrollo integral de la persona”5.

Por otro lado, el ejercicio del derecho a educación de las 

personas privadas de libertad plantea desafíos al sistema 

educativo, pues requiere, entre otros elementos, de perso-

nal docente preparado para ejercer en dichos contextos, 

infraestructura, modifi caciones en las condiciones generales 

de la privación de libertad, coordinación con el sistema ge-

neral, adaptación de contenidos y metodologías. De acuer-

do con las cifras entregadas por Gendarmería de Chile, en 

2015 se inscribieron para rendir la PSU 2.027 jóvenes pri-

vados de libertad (173 mujeres y 1.854 hombres)6; por su 

parte, SENAME no brindó esta información.

5 Relator Especial sobre Derecho a la Educación, Vernor Muñoz, Infor-
me sobre Educación y Privados de Libertad, 2009, párr. 18.

6 Oficio de Gendarmería de Chile Nº 14.00.00.1066/16, 22 de Junio de 
2016.
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En atención a lo anterior, resulta relevante analizar las con-

diciones para el ejercicio de este derecho, los estándares 

y orientaciones que lo protegen, así como las políticas y 

medidas que se están implementando para avanzar en el 

cumplimiento de las obligaciones del Estado en esta materia. 

ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
DE DERECHOS HUMANOS 

a. Igualdad y no discriminación en el ejercicio del 
derecho 

El derecho a la educación, acorde con la Declaración Uni-

versal de Derechos Humanos, DUDH (Art. 26), así como 

al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, PIDESC (Art. 13), es un derecho del que goza 

“toda persona”, “sin discriminación alguna por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, naci-

miento o cualquier otra condición social7”. Ello, en conse-

cuencia, incluye a las personas privadas de libertad. 

De la misma manera, en relación con el acceso a la edu-

cación, el PIDESC establece que la enseñanza primaria8 es 

obligatoria, la enseñanza secundaria9 generalizada (lo que en 

Chile se ha garantizado con mayor fuerza que lo señalado 

7 Art. 2.2, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Al respecto, el Comité DESC señaló que “otros posibles 
motivos prohibidos de discriminación podrían ser la capacidad jurídica 
de una persona por el hecho de estar encarcelada o detenida” (Comité 
DESC, Observación General Nº 20, párr. 27).

8 El Comité DESC ha señalado que “si bien enseñanza primaria no es 
sinónimo de educación básica, hay una estrecha correlación entre am-
bas. A este respecto, el Comité suscribe la posición del UNICEF: ‘la 
enseñanza primaria es el componente más importante de la educación 
básica’”. Observación General Nº 13, párr. 9. En Chile es obligatoria 
la educación desde el segundo nivel de transición preescolar hasta la 
educación  media, inclusive. 

9 El Comité DESC ha señalado que “el contenido de la enseñanza secun-
daria varía entre los Estados Partes y con el correr del tiempo [pero] 
implica la conclusión de la educación básica y la consolidación de los 
fundamentos del desarrollo humano”, que “prepara a los estudiantes 
para la enseñanza superior y profesional” y que “exige planes de es-
tudio flexibles y sistemas de instrucción variados que se adapten a las 
necesidades de los alumnos en distintos contextos sociales y culturales” 
(Observación General Nº 13). La Ley General de Educación chilena, 
por su parte, define la educación media como “el nivel educacional que 
atiende a la población escolar que haya finalizado el nivel de educación 
básica” y señala que “este nivel educativo ofrece una formación general 
común y formaciones diferenciadas. Estas son la humanístico-científi-
ca, técnico-profesional y artística, u otras” (art. 20). Las personas pue-
den elegir entre los diversos tipos de formación de la educación media. 

en el estándar, ya que también se consagra como obligato-

ria), y la enseñanza superior debe ser accesible según las 

capacidades de cada persona. Adicionalmente, el PIDESC 

establece que debe fomentarse e intensifi carse la educa-

ción fundamental, destinada a quienes no han recibido ins-

trucción primaria para “satisfacer sus necesidades básicas de 

aprendizaje”, y que además es “un componente integral de 

la educación de adultos y de la educación permanente10”. 

Por último, el PIDESC establece que se debe “proseguir acti-

vamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos 

de la enseñanza11”. Por otra parte, se indica que la enseñan-

za primaria debe ser “asequible a todos gratuitamente” y la 

secundaria y superior “accesible a todos”, con las caracterís-

ticas propias de cada una ya mencionadas, “por cuantos me-

dios sean apropiados”, y “en particular por la implantación 

progresiva de la enseñanza gratuita”12. Ello resulta coherente 

con la obligación del Estado de tomar medidas “hasta el 

máximo de los recursos de que disponga, para lograr pro-

gresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive 

en particular la adopción de medidas legislativas, la plena 

efectividad de los derechos [reconocidos en el Pacto]”13. En 

la misma línea ha sido establecido por la Convención sobre 

Derechos del Niño, que reconoce en su artículo 28 el dere-

cho a la educación en igualdad de oportunidades. 

Por su parte, la Convención UNESCO de 1960, relativa 

a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la 

Enseñanza, vigente en Chile desde 1971, establece en sus 

considerandos que estas discriminaciones “constituyen una 

violación de derechos enunciados en la Declaración Univer-

sal de Derechos Humanos”14. Al respecto, la Convención 

defi ne discriminación como “toda distinción, exclusión, limi-

tación o preferencia, fundada en la raza, el color, el sexo, el 

idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra 

10 Comité DESC, Observación General Nº 13, párr. 21 a 24.
11 Art. 13, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. Adicionalmente, se reconoce el derecho a participar en la 
vida cultural (Art. 15), así como el derecho al trabajo, para cuya “ple-
na efectividad […] deberá figurar la orientación y formación técnico 
profesional” (Art. 6.2). 

12 Art. 13.2, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. 

13 Art. 2.1, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. 

14 Preámbulo, Convención relativa a la Lucha contra las Discriminacio-
nes en la Esfera de la Enseñanza. 
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3índole, el origen nacional o social, la posición económica o 

el nacimiento, que tenga por fi 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; b. Limitar a un 

nivel inferior la educación de una persona o de un grupo; c. 

A reserva de lo previsto en el artículo 2 de la presente Con-

vención, instituir o mantener sistemas o establecimientos de 

enseñanza separados para personas o grupos; o d. Colocar 

a una persona o a un grupo en una situación incompatible 

con la dignidad humana”15.

En atención a lo anterior, podemos afi rmar que el Estado 

debe asegurar el derecho a la educación de las personas 

privadas de libertad en condiciones de igualdad con el resto 

de la población, lo que implica, como establece la misma 

Convención16, hacer accesible la educación para todas las 

personas y grupos, mantener la misma calidad de enseñanza 

en todos los establecimientos públicos, fomentar la educa-

ción de quienes no han terminado la educación primaria y 

velar por la preparación docente. 

Al respecto, el Comité DESC ha dicho que esta obligación 

“subraya la responsabilidad primordial de los Estados Partes 

de garantizar directamente el derecho a la educación en 

la mayoría de las circunstancias”17, y que es una violación 

del Pacto “el no adoptar ‘medidas deliberadas, concretas y 

orientadas’ hacia la implantación gradual de la enseñanza 

secundaria, superior y fundamental, de conformidad con los 

apartados b) a d) del párrafo 2 del artículo 13”18 . También 

señala el Comité que “las agudas disparidades de las políti-

cas 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 discriminación con 

arreglo al Pacto”19. 

15 Art. 1, Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en 
la Esfera de la Enseñanza.

16 Art. 4, Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en 
la Esfera de la Enseñanza.

17 Comité DESC, Observación General Nº 13, párr. 53. Ello no obsta 
“la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir 
instituciones de enseñanza, a condición (…) de que la educación 
dada (…) se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado”, 
como establece el art. 13.4 del PIDESC. 

18 Comité DESC, Observación General Nº 13, párr. 59.
19 Comité DESC, Observación General Nº 13, párr. 35. 

En el mismo sentido, las Reglas Mínimas para el Tratamiento 

de los Reclusos20 establecen que se deben tomar “dispo-

siciones para mejorar la instrucción de todos los reclusos 

capaces de aprovecharla, incluso la instrucción religiosa en 

los países en que esto sea posible”. Sin embargo, se aclara 

que “la instrucción de los analfabetos y la de los reclusos 

jóvenes será obligatoria y la administración deberá prestarle 

particular atención”. 

En efecto, el PIDESC establece que el Estado “podrá some-

ter tales derechos únicamente a limitaciones determinadas 

por ley, sólo en la medida compatible con la naturaleza de 

esos derechos y con el exclusivo objeto de promover el 

bienestar general en una sociedad democrática21” y que 

“ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpre-

tada en el sentido de reconocer derecho alguno a un Esta-

do, grupo o individuo para emprender actividades o realizar 

actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los 

derechos o libertades reconocidos en el Pacto, o a su limi-

tación en medida mayor que la prevista en él22”. 

En la misma línea, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos 

establece que “[t]oda persona privada de libertad será tra-

tada humanamente y con el respeto debido a la dignidad 

inherente al ser humano” y que “[e]l régimen penitenciario 

consistirá en un tratamiento cuya fi nalidad esencial será la 

reforma y la readaptación social de los penados. Los meno-

res delincuentes estarán separados de los adultos y serán 

sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición 

jurídica23”. La Convención Americana de Derechos Huma-

nos, en esta misma línea, establece que “Las penas privativas 

de la libertad tendrán como fi nalidad esencial la reforma y 

la readaptación social de los condenados”24. De hecho, la 

20 Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en 
Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en 
sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) 
de 13 de mayo de 1977.

21 Art. 4, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales. 

22 Art. 5, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales.

 En este mismo sentido se ha establecido en los Principios básicos para 
el tratamiento de los reclusos, Resolución de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas 45/111 de 1990, principio 5. 

23 Art. 10, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
24 Art. 5.6, Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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Corte Interamericana ha señalado que los Estados deben 

asegurar los derechos cuya “restricción no deriva necesa-

riamente de la privación de libertad y que, por tanto, no es 

permisible. De no ser así, ello implicaría que la privación de 

libertad despoja a la persona de titularidad respecto de to-

dos los derechos humanos, lo que no es posible aceptar”25.

Las Reglas Mínimas para el tratamiento de los Reclusos agre-

gan que: “[e]l tratamiento de los condenados a una pena o 

medida privativa de libertad debe tener por objeto […] 

inculcarles la voluntad de vivir conforme a la ley, mantener-

se con el producto de su trabajo, y crear en ellos la aptitud 

para hacerlo […] el respeto de sí mismos y desarrollar el 

sentido de responsabilidad. Para lograr este fi n, se deberá 

recurrir […] a la instrucción, a la orientación y la formación 

profesionales […]”26, dejando tiempo sufi ciente “para la ins-

trucción y otras actividades previstas para el tratamiento y 

la readaptación del recluso”27. 

El Relator Especial sobre Derecho a la Educación, por su 

parte, ha concluido que “[l]a disponibilidad y la falta de re-

cursos pueden afectar la aplicación de la política, pero no 

dictan la política“28 y que “e]n lo que respecta a su natura-

leza, disponibilidad, calidad y tasas de participación, la edu-

cación en los establecimientos penitenciarios varía conside-

rablemente entre las distintas regiones y al interior de estas, 

los Estados e incluso las propias instituciones. Esas notorias 

disparidades pueden constituir discriminación y deben por 

tanto ser objeto de atención”29. 

En particular acerca de la situación de las mujeres, el Rela-

tor concluye que “[e]n muchos de los Estados en los que 

se evalúa el nivel de estudios de los reclusos al ingresar en 

prisión esos datos no se desglosan por sexo. Sin embar-

go, cuando existe ese tipo de datos, resulta evidente que 

las mujeres tienen un nivel de estudios inferior al de los 

25 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso “Instituto de Re-
educación del Menor” vs. Paraguay, sentencia de 2 de septiembre de 
2004. Serie C No. 112, párr. 153.

26 Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, párr. 66.
27 Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, párr. 75.2.
28 Relator Especial sobre Derecho a la Educación, Vernor Muñoz, Infor-

me sobre Educación y Privados de Libertad, 2009, párr. 12.
29 Relator Especial sobre Derecho a la Educación, Vernor Muñoz, Infor-

me sobre Educación y Privados de Libertad, 2009, párr. 7.

hombres”30; y que hay “falta de investigación e información 

sobre sus necesidades educativas especiales”, lo que es “un 

obstáculo fundamental para el logro de una educación más 

pertinente a su condición. Puesto que sus necesidades de 

educación son diferentes a las de los hombres, la igualdad 

de trato y de oportunidades no conduciría necesariamente 

a resultados similares”31. Acerca de esto, además concluye 

que “en muchos Estados hay menos programas destinados 

a las presas y por qué los que están disponibles son menos 

variados y de inferior calidad que los que se ofrecen a los 

reclusos varones”32. 

Finalmente, en relación con el derecho a la educación de ni-

ños, niñas y adolescentes infractores de ley, el Comité de los 

Derechos del Niño ha señalado que, en todos los casos de 

privación de libertad, “todo menor en edad de escolaridad 

obligatoria tiene derecho a recibir una enseñanza adaptada 

a sus necesidades y capacidades  y  destinada a prepararlo 

para su reinserción en la sociedad.   Además, siempre que 

sea posible, tiene derecho a recibir formación para ejercer 

una profesión que lo prepare para un futuro empleo”33.

b. Características de la educación 

Además, en relación con las características del servicio 

educativo que se debe ofrecer, el Comité DESC ha indi-

cado que “la educación en todas sus formas y en todos 

los niveles debe tener las siguientes cuatro características 

interrelacionadas”34, a saber, disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y adaptabilidad, las que son aplicables a la edu-

cación en contexto de privación de libertad, como se señala 

a continuación:

b.1. La disponibilidad de la educación refi ere a la existencia 

de “instituciones y programas de enseñanza en cantidad su-

fi ciente en el ámbito del Estado Parte”. El Comité ha dicho 

que, considerando “el contexto de desarrollo en el que 

actúan” ello incluiría “edifi cios u otra protección contra los 

30 Relator Especial sobre Derecho a la Educación, Vernor Muñoz, Infor-
me sobre Educación y Privados de Libertad, 2009, párr. 49.

31 Relator Especial sobre Derecho a la Educación, Vernor Muñoz, Infor-
me sobre Educación y Privados de Libertad, 2009, párr. 51.

32 Relator Especial sobre Derecho a la Educación, Vernor Muñoz, Infor-
me sobre Educación y Privados de Libertad, 2009, párr. 51.

33 Comité de Derechos del Niño, Observación General Nº 10, párr. 89. 
34 Comité DESC, Observación General Nº 13, párr. 6 a 8.
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3elementos, instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua 

potable, docentes califi cados con salarios competitivos, 

materiales de enseñanza, etc.; algunos necesitarán además 

bibliotecas, servicios de informática, tecnología de la infor-

mación, etc.”35. Ello implica que los recintos penales deben 

contar con instituciones educativas que cumplan, al menos, 

con estas características, considerando además elementos 

que aseguren la protección de docentes, personal auxiliar y 

estudiantes en el espacio educativo. El Consejo Económico 

y Social de las Naciones Unidas también ha recomendado 

“facilita[r] educadores y servicios conexos a las institucio-

nes penales”36.

b.2. Sobre la accesibilidad, el Comité DESC ha señalado que 

“las instituciones y los programas de enseñanza han de ser 

accesibles a todos, sin discriminación, en el ámbito del Esta-

do Parte”37. La accesibilidad consta de tres dimensiones que 

coinciden parcialmente: i) No discriminación, ii) Accesibili-

dad material. iii) Accesibilidad económica. 

En relación con la educación en contextos privativos de li-

bertad en particular, el Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas ha recomendado “Alenta[r] el estableci-

miento y la ampliación de programas docentes” destinados 

a las personas privadas de libertad “dentro y fuera de los 

establecimientos penitenciarios”38, así como “hacer todo lo 

posible por alentar a los reclusos a que participen activa-

mente en todos los aspectos de la educación”. También ha 

señalado que “todos los que intervienen en la administra-

ción y gestión de establecimientos penitenciarios deben fa-

cilitar y apoyar la educación en la mayor medida posible”; 

que “la educación debe constituir el elemento esencial del 

régimen penitenciario”, y que “no deben ponerse impedi-

mentos disuasivos a los reclusos que participen en progra-

mas educativos ofi ciales y aprobados”39. 

35 Comité DESC, Observación General Nº 13, párr. 6 a 8.
36 Resolución 1990/20 del Consejo Económico y Social, 24 de mayo de 

1990, 1990/20, Recomendación Nº 1.
37 Comité DESC, Observación General Nº 13, párr. 6 a 8.
38 Resolución 1990/20 del Consejo Económico y Social, 24 de mayo de 

1990, 1990/20, Recomendación Nº 1.
39 Resolución 1990/20 del Consejo Económico y Social, 24 de mayo de 

1990, 1990/20, Recomendación Nº 3. 

b.3. Por su parte, la adaptabilidad refi ere a “la fl exibilidad 

necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades 

y comunidades en transformación y responder a las nece-

sidades de los alumnos en contextos culturales y sociales 

variados”40. Al respecto, el Comité también ha señalado que 

“la enseñanza secundaria exige planes de estudio fl exibles 

y sistemas de instrucción variados que se adapten a las ne-

cesidades de los alumnos en distintos contextos sociales 

y culturales”, que “el Comité estimula la elaboración y la 

aplicación de programas ‘alternativos’ en paralelo con los 

sistemas de las escuelas secundarias normales” y que “los 

Estados Partes deben adoptar criterios variados e innova-

dores en lo que respecta a la enseñanza secundaria en dis-

tintos contextos sociales y culturales41”. Lo anterior implica 

que, en el caso de la educación para personas privadas de 

libertad, se deben generar las adaptaciones de los progra-

mas de estudio que respondan a las necesidades e intereses 

de dicho grupo, preparándoles para incorporarse a la vida 

en el medio libre. 

Al respecto el Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas ha recomendado “Desarrolla[r] una instrucción ade-

cuada para las necesidades y capacidades de los reclusos, 

conforme a las necesidades de la sociedad”42. 

En esta línea, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de 

los Reclusos establecen que “la instrucción de los reclusos 

deberá coordinarse, en cuanto sea posible, con el siste-

ma de instrucción pública a fi n de que al ser puesto en 

libertad puedan continuar sin difi cultad su preparación”. 

Lo mismo recomienda el Relator Especial sobre Derecho 

a la Educación43.

40 Comité DESC, Observación General Nº 13, párrafo 6 a 8.
41 Comité DESC, Observación General Nº 13, párrafo 12. 
42 Resolución 1990/20 del Consejo Económico y Social, 24 de Mayo de 

1990, 1990/20, Recomendación Nº 1.
43 “Los programas de educación deberían estar integrados con los del 

sistema de educación pública”, Relator Especial sobre Derecho a la 
Educación, Vernor Muñoz, Informe sobre Educación y Privados de 
Libertad, 2009, párr. 90 a 100. En este mismo sentido se establece 
en los Principios y buenas prácticas para la protección de las personas 
privadas de libertad en las Américas, Resolución 1/08 CIDH, princi-
pio XIII. 
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b.4. Por último, el Comité DESC reconoce como caracte-

rística fundamental la aceptabilidad de la educación, lo que 

dice relación con la calidad de la misma, es decir, con los 

propósitos de la educación, establecidos en el artículo 13.1 

del PIDESC y en otros instrumentos internacionales, como 

la Convención de Derechos del Niño que establece los ob-

jetivos de la educación, en el artículo 29, señalando que esta 

deberá desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capaci-

dad mental y física del niño o niña hasta el máximo de sus 

potencialidades; inculcar el respeto de los derechos huma-

nos y libertades fundamentales, así como preparar al niño y 

niña para asumir una vida responsable en una sociedad libre, 

con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los 

sexos y amistad entre todos los pueblos, etc. El artículo 29 

de la CDN eleva los estándares en materia de educación, ya 

que no solo se refi ere a la entrega de contenidos sino que 

señala que estos deben estar destinados al desarrollo del 

niño o niña hasta el máximo de sus potencialidades. Asimis-

mo incorpora de manera sustantiva los principios y valores 

de la libertad, la democracia y el respeto a los derechos 

humanos.

Al respecto, el Consejo Económico y Social de las Nacio-

nes Unidas ha recomendado a los Estados “aumenta[r] el 

nivel de instrucción del personal penitenciario; desarrolla[r] 

procedimientos de selección y de formación profesional y 

suministra[r] los recursos y el equipo necesarios”44. 

En el mismo sentido, el Relator Especial sobre Derecho a la 

Educación ha dicho que se deben “proporcionar a los pro-

fesores de los establecimientos penitenciarios capacitación 

ofi cial y oportunidades de perfeccionamiento profesional 

continuo […]” y que “la evaluación y la supervisión de to-

dos los programas de educación en prisión deberían pasar a 

ser la norma y estar a cargo de los ministerios de educación 

[…] y fomentarse la elaboración y el suministro de material 

didáctico adecuado”45.

44 Resolución 1990/20 del Consejo Económico y Social, 24 de Mayo de 
1990, 1990/20, Recomendación Nº 1.

45 Relator Especial sobre Derecho a la Educación, Vernor Muñoz, Infor-
me sobre Educación y Privados de Libertad, 2009, párr. 90 a 100.

ANÁLISIS DEL DERECHO A LA 
EDUCACIÓN EN EL SISTEMA 
PENITENCIARIO CHILENO

En Chile, la población adulta privada de libertad se encuen-

tra en centros que dependen del Estado, por medio de 

Gendarmería de Chile (GENCHI). Algunos de estos centros 

son administrados por privados (concesionados) y otros 

son administrados directamente por el Estado. En el caso 

de los niños, niñas y adolescentes, estos se encuentran en 

centros que dependen del Servicio Nacional de Menores 

(SENAME), cuya administración también puede ser estatal 

o concesionada a privados.

En ambos sistemas se aplica la educación de adultos, que 

es una modalidad de la educación regular. La diferencia de 

la educación de adultos con la educación regular para el 

resto de la población es que la primera permite a los y las 

estudiantes cursar su educación básica y media en menor 

tiempo, pudiendo hacer 2, 3 y hasta 4 años en uno. Para ac-

ceder al nivel básico de adultos se requiere tener al menos 

15 años y al menos 17 años para cursar la educación media. 

Es importante aclarar que a su vez, en la educación de adul-

tos se distinguen dos modalidades: la educación de adultos 

regular46 y la educación de adultos fl exible. La educación 

regular de adultos es aquella donde existe un establecimien-

to educativo al interior del recinto al que asisten los y las 

estudiantes diariamente para cursar su educación básica y 

media, en el que se evalúa el aprendizaje y certifi can los 

estudios. 

La educación fl exible de adultos, en cambio, se desarrolla de 

manera semipresencial, y los y las estudiantes deben rendir 

un examen ante una Entidad Examinadora47 que certifi ca 

los estudios a nivel regional. 

46 La educación de adultos es considerada como una modalidad de la 
educación regular, sin embargo, los instrumentos normativos que 
refieren a ella señalan que esta, a su vez, se puede impartir en moda-
lidad flexible o regular. Al respecto, ver www.epja.mineduc.cl

47 “Establecimiento educacional designado por la Secretaría Regional 
Ministerial de Educación de la región correspondiente), que coor-
dina y gestiona el proceso de evaluación y certificación de estudios. 
La entidad examinadora está a cargo de aplicar y corregir los exá-
menes correspondientes y es la responsable, además, de emitir los 
certificados de estudios que correspondan”. Información oficial de 
MINEDUC, recuperado de: http://epja.mineduc.cl 
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3En 12 de los 17 centros cerrados del sistema de justicia 

juvenil de SENAME48, los niños, niñas y adolescentes reciben 

educación de adultos regular, pese a que su edad no corres-

ponda con los requisitos para acceder a dicha modalidad 

(15 para básica y 17 para media)49. De los 5 restantes, hay 

4 donde se ha implementado un programa alternativo de 

Reinserción Educativa fi nanciado por SENAME, y uno don-

de no hay ninguna oferta educativa. 

La administración de los establecimientos educativos no de-

pende de SENAME, sino del municipio en el que se ubica el 

recinto penitenciario, o de un sostenedor privado. En este 

caso, seis son de dependencia municipal y seis son estableci-

mientos privados con subvención estatal50.

En el Servicio Nacional de Menores, de 387 niños, niñas y 

adolescentes que se encuentran cumpliendo condena en 

los centros cerrados del sistema de justicia juvenil, hay 255 

matriculados en establecimientos de educación51. Lo anterior 

deja una brecha de 132 niños, niñas y adolescentes que no 

están matriculados en ningún establecimiento educativo.

En el caso de los 98 recintos penitenciarios para adultos a 

cargo de Gendarmería de Chile (GENCHI), hay 76 donde 

los y las internas también acceden a la educación de adultos 

regular, y cinco recintos penitenciarios52 donde se imparte 

educación de adultos fl exible. De los 17 restantes, hay 7 

en que solo se puede optar a validación de estudios me-

diante exámenes libres, y 10 donde ni siquiera existe dicha 

posibilidad, pues no hay un establecimiento que provea de 

oferta educativa de adultos en ninguna de sus modalidades. 

En GENCHI, los establecimientos tampoco dependen ad-

ministrativamente del servicio. De los establecimientos que 

48 Antofagasta (Antofagasta), Copiapó (Atacama), La Serena (Co-
quimbo), Limache (Valparaíso), Graneros (Lib. General Bernardo 
O’Higgins), Talca (Maule), Coronel (Biobío), Chol-Chol (Arauca-
nía), Valdivia (Los Ríos), Santiago (Metropolitana), San Bernardo 
(Metropolitana), Centro Metropolitano Norte (Metropolitana). Ser-
vicio Nacional de Menores, Oficio Nº 2315, 19 de Agosto de 2016. 

49 A pesar de su edad entran a la educación de adultos, pero para ello 
no hay una razón normativa, sino que, en la práctica, es la modalidad 
que se ha aplicado en dichos centros.

50 Servicio Nacional de Menores, Oficio Nº 2315, 19 de agosto de 2016.
51 Servicio Nacional de Menores, Oficio Nº 2315, 19 de agosto de 2016.
52 C.D.P. de Petorca (Valparaíso), C.C.P. del Biobío (Biobío), C.E.T. de 

Cañete (Biobío), C.E.T. de Concepción (Biobío), C.P. de Concep-
ción (Biobío). Gendarmería Chile, Oficio Nº 14.00.00.1066/16, 22 
de junio de 2016.

atienden centros de Gendarmería, 68 son de dependencia 

municipal y 20 son particulares subvencionados53.

Por último, es importante señalar que hay una parte signifi -

cativa de la población penal que requiere terminar sus es-

tudios obligatorios y no está siendo atendida en el sistema. 

De hecho, en 2015, “de acuerdo a la información que los 

internos declaran (no necesariamente certifi can), al ingresar 

a Gendarmería de Chile, 425 no tienen escolaridad; 10.201 

no ha completado la Educación Básica y 11.692 internos 

no ha concluido la Educación Media”54. En total son 22.318 

personas sin educación completa, de 42.475. Sin embargo, 

ese mismo año los establecimientos educativos atendieron 

solo a 6.808 personas en educación básica y 8.907 en edu-

cación media55 (MINEDUC, 2016), por lo que existe una 

brecha de 6.603 personas adultas internas con escolaridad 

incompleta que no están matriculados en un establecimien-

to educativo.

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE CENTROS 
CERRADOS DE JUSTICIA JUVENIL DE SENAME 
MATRICULADOS EN ESTABLECIEMIENTOS 
EDUCATIVOS

atendidos sin atención

66%

34%

Fuente: Servicio Nacional de Menores, Ofi cio N°2315, 19 de Agosto de 2016.

53 Gendarmería Chile, Oficio Nº 14.00.00.1066/16, 22 de junio de 
2016.

54 Gendarmería Chile, Oficio Nº 14.00.00.1066/16, 22 de junio de 
2016.

55 MINEDUC, Educación para la Libertad, 2016, p. 1.
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sin escolaridad Educación Báscia 
incompleta

Educación Media 
incompleta

46%

2%

52%

ESCOLARIDAD DE POBLACIÓN PENAL 
EN EL SISTEMA CERRADO GENCHI

sin atención
24%

atendidos
76%

ATENCIÓN DE POBLACIÓN 
CON ED. MEDIA INCOMPLETA

sin atención
63%

atendidos
64%

ATENCIÓN DE POBLACIÓN 
CON ED. BÁSICA O SIN 
ESCOLARIDAD

Fuente: Gendarmería Chile, Ofi cio N°14.00.00.1066/16, 22 de Junio de 2016.

NORMATIVA, INSTITUCIONALIDAD 
Y POLÍTICA

En Chile, la legislación general respecto de educación56 hace 

una mención a la educación de personas privadas de liber-

tad en el artículo 23 de la Ley General de Educación, LGE, 

que señala que para las escuelas cárceles se efectuarán ade-

cuaciones curriculares57. Las personas privadas de libertad 

son atendidas con una modalidad especial: la educación de 

adultos58. No obstante, en relación con las adecuaciones cu-

rriculares que la ley indica que deben hacerse en estos ca-

sos, estas no están publicadas y, consultado el MINEDUC59, 

el INDH no recibió respuesta acerca de este punto. Así, 

no es posible conocer si existe una política adaptada para 

garantizar la educación de las personas privadas de libertad, 

de acuerdo con las condiciones y requerimientos específi -

cos del caso.

Existen diferencias en el enfoque de GENCHI y el de 

SENAME en relación con el derecho a la educación. Por un 

56 Art. 19 Nº 10 y 11, Constitución Política; Ley General de Educación 
(LGE), Ley de Subvenciones (DFL2 1998, Ley de Subvención Escolar 
Preferencial). 

57 Art. 23 inciso 4, Ley Nº 20.370 General de Educación.
58 Art. 24 y 32, Ley Nº 20.370 General de Educación.
59 INDH, Oficio Nº 220, enviado el 6 de mayo de 2016, reiterado a 

través del oficio Nº 375 con fecha 14 de junio de 2016 y del oficio 
Nº 401 del 1 de agosto de 2016. 

lado, la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile concibe la 

educación de las personas privadas de libertad como parte 

del proceso de reinserción social, más que como un dere-

cho en sí mismo. En efecto, la ley establece que “la Subdirec-

ción Técnica estará encargada de desarrollar los programas 

y proyectos institucionales tendientes a la reinserción social 

de las personas atendidas en los distintos sistemas, velan-

do por el mejoramiento permanente del régimen peniten-

ciario. Esta Subdirección tendrá las siguientes funciones: a) 

Desarrollar y gestionar las actividades de educación, trabajo, 

deportes, recreación, asistencia social, psicológica, sanitaria, 

religiosa y demás conducentes a la reinserción social de las 

personas atendidas en el sistema cerrado de los estableci-

mientos penales con administración directa”60.

En esa línea, el Reglamento de Establecimientos Peniten-

ciarios establece como derecho solo la enseñanza básica, 

la que, además, tiene la misma regulación que la educación 

de la población no recluida. La educación media, técnica o 

de otro tipo solo deberá “incentivarse”, en lugar de consi-

derarse un derecho de las personas privadas de libertad. 

En efecto, el artículo 59 establece que “todo interno tendrá 

derecho a que la Administración Penitenciaria le permita, 

dentro del régimen del establecimiento, efectuar estudios 

de enseñanza básica en forma gratuita. Ello constituirá una 

60 Art. 8, Decreto Ley 2859 que fija la Ley Orgánica de Gendarmería 
de Chile.



261

3obligación para la Administración Penitenciaria, con los al-

cances y limitaciones que las disposiciones legales pertinen-

tes establecen para la población no recluida. La Adminis-

tración Penitenciaria incentivará, con fi nes de reinserción 

social, a que los internos efectúen estudios de enseñanza 

media, técnica o de otro tipo”61. De este modo, al establecer 

solo la educación básica como obligatoria, el Reglamento 

de Establecimientos Penitenciarios de GENCHI despoja a la 

educación media del carácter obligatorio que tiene en los 

tratados internacionales y en la Constitución Política, cons-

tituyéndose así en una brecha en la protección del derecho 

humano a la educación de las personas privadas de libertad.

En el caso de SENAME, en cambio, existe un enfoque de la 

educación como un derecho. En efecto, la ley que establece 

el Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia señala que 

en las residencias se debe asegurar el acceso a la educación 

de los niños, niñas y adolescentes que viven en las residen-

cias cerradas62 y que el derecho a la educación de los niños 

y niñas privados de libertad en los centros residenciales es-

tará a cargo de la persona que lo dirige63. 

Pese al enfoque de SENAME, no existe una normativa que 

establezca medidas especiales a favor de los niños, niñas y 

adolescentes privados de libertad, como especial fi nancia-

miento, facilidades en el acceso a la educación cuando salen 

al medio libre, apoyo en la permanencia en establecimientos 

del medio libre, u otras.

Al respecto, el Relator sobre Derecho a la Educación ha 

dicho que “nada garantiza el acceso de todos los niños pre-

sos a la educación y hay menos posibilidades aun de que la 

enseñanza que se imparte en prisión sea pertinente y adap-

tada a sus necesidades. El sistema de justicia de menores no 

ha logrado proporcionar capacitación y educación cuanti-

tativa y cualitativamente adecuadas a los niños privados de 

libertad”64.

61 Art. 59, Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, Decreto 
518, 21 de Agosto de 1998, Ministerio de Justicia.

62 Art. 4 numeral 3.3 letra b), Ley 20.032, que establece el Sistema de 
Atención a la Niñez y Adolescencia. 

63 Art. 21, Ley 20.032, que establece el Sistema de Atención a la Niñez 
y Adolescencia. 

64 Relator Especial sobre Derecho a la Educación, Vernor Muñoz, Infor-
me sobre Educación y Privados de Libertad, 2009, párr. 42.

INSTITUCIONALIDAD 

En el sistema educativo chileno no existe una instituciona-

lidad destinada a atender las necesidades y condiciones es-

pecífi cas de las personas privadas de libertad, ni tampoco 

un organismo que coordine, supervise y asegure el derecho 

a la educación de este grupo. La provisión y la política de 

educación en este sector se realizan por los mismos meca-

nismos establecidos para el resto de la población. 

Tampoco existe información sufi ciente acerca de la pobla-

ción atendida por el sistema educativo, el seguimiento de 

sus resultados educativos, problemas de exclusión de algu-

nos grupos de la población penal, o respecto de la infraes-

tructura de cada uno de los establecimientos. 

De hecho, el Estado ni siquiera cuenta con información bá-

sica para proponer programas de estudio adecuados a los 

contextos de encierro, como el nivel de escolaridad de la 

población penal. A este respecto solo se cuenta con la es-

colaridad declarada por los y las internas, la que no puede 

corroborarse en línea para las personas que terminaron sus 

estudios antes del 1995 o fuera de Chile. 

Asimismo, los establecimientos de educación que atienden a 

SENAME y a GENCHI funcionan de manera aislada, es de-

cir, operan en los recintos privativos de libertad de manera 

independiente de la administración de dichas instituciones y 

no cuentan con una instancia de coordinación general entre 

los establecimientos que entregue lineamientos generales, y 

que propicie espacios para compartir estrategias, aciertos y 

preocupaciones, así como la posibilidad de hacerse cargo de 

la continuidad de la educación de una persona cuando se 

traslada de un recinto penal a otro. 

En cada recinto privativo de libertad hay un profesional a 

cargo de la relación con el establecimiento65 que cumple 

con las tareas mínimas de coordinación entre el estableci-

miento educacional y el recinto penitenciario, pero que no 

logra suplir las necesidades de coordinación necesarias para 

operar como un sistema, pues sus funciones se limitan al es-

tablecimiento penitenciario en el que trabaja solamente. No 

hay ninguna institución o funcionario/a encargado/a de las 

65 En el caso de SENAME es mediante el Coordinador/a Formativo, en 
el caso de GENCHI es por medio del Coordinador/a de Educación. 
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relaciones de los establecimientos entre sí, ni entre estos, en 

conjunto, con el Ministerio de Educación y el Ministerio de 

Justicia. Al respecto, la Comisión Mixta Nacional, integrada 

por representantes del Ministerio de Educación, de Justicia y 

de Gendarmería, no ha sido sufi ciente como instancia coor-

dinadora del sistema, ya que se reúne solo tres veces al año 

y sus funciones son de carácter consultivo66. 

Como se puede observar, la inexistencia de una política 

educativa integral en esta materia afecta el derecho a la 

educación de las personas privadas de libertad, pues no hay 

un adecuado apoyo y fi scalización de parte del Estado para 

garantizar la calidad y pertinencia de la educación que se 

imparte, acorde con las características de la educación ya 

revisadas67. En este escenario, el INDH considera necesario 

desarrollar una política pública coordinada en materia de 

educación de las personas privadas de libertad, la que debe 

involucrar al Ministerio de Justicia, por medio del SENAME 

o GENCHI, a los sostenedores de los establecimientos edu-

cativos y al Ministerio de Educación.

FINANCIAMIENTO

Tanto los establecimientos municipales como los particula-

res subvencionados que operan al interior de GENCHI y de 

SENAME se fi nancian con las subvenciones establecidas en 

el DFL 2 de 1998, en adelante, Ley de Subvenciones. 

Acorde con esta ley, el sistema de fi nanciamiento bajo el 

que se imparte la educación para las personas privadas de 

libertad es el mismo que opera para la educación de adul-

tos, es decir, los establecimientos se fi nancian con subven-

ciones que se asignan por cantidad de estudiantes que asis-

ten mensualmente al establecimiento, como en el resto del 

sistema educativo. No se considera fi nanciamiento especial 

para los establecimientos educativos que atienden a las per-

sonas privadas de libertad. La subvención de adultos se apli-

ca también para establecimientos educativos que atienden a 

niños, niñas y adolescentes de los centros de SENAME. Esta 

66 Convenio de Colaboración Educativa MINEDUC-MINJU, 2013.
67 Como ha señalado el Comité DESC, los servicios educativos deben 

ser adaptables a los contextos educativos en los que se desarrolla el 
proceso educativo, y deben ser aceptables en cuanto a la calidad de la 
educación para el grupo del que se trata. Comité DESC, Observación 
General Nº 13, párrafo 6 a 12.

situación genera problemas para los establecimientos que 

prestan servicio para las personas privadas de libertad, pues 

las condiciones en que operan son distintas: por un lado son 

contextos educativos de mayor complejidad que la educa-

ción de adultos en el medio libre, por lo que requerirían ma-

yor inyección de recursos por parte del Estado, y por otro 

lado, no cuentan con un número de potenciales estudiantes 

que haga factible una oferta educativa sustentada mediante 

subvención por asistencia.  

De acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Subvenciones, el 

valor unitario mensual de la subvención por estudiante que 

reciben los establecimientos que imparten Educación de 

Adultos, que es la modalidad que se imparte en los estable-

cimientos de GENCHI y SENAME, es la más baja del siste-

ma. En efecto, el monto expresado en Unidades de Subven-

ción Educacional (U.S.E) para la enseñanza básica de adultos 

es de 1,6403 U.S.E68, mientras que el monto de la enseñanza 

básica en educación regular es de 2,07914 U.S.E.69. 

Debido a la subvención mensual se calcula considerando 

“la asistencia media promedio registrada por curso en los 

tres meses precedentes al pago”70, los establecimientos que 

atienden en centros de SENAME y GENCHI reciben poco 

fi nanciamiento por este sistema de cálculo, ya que alrededor 

de 40% de ellos cuentan con menos de 30 estudiantes por 

establecimiento educativo, porque atienden solo a las per-

sonas del recinto privativo de libertad y considerando que 

pierden matrícula cuando los y las estudiantes terminan su 

condena o son transferidos a otros recintos. 

Asimismo, los establecimientos que imparten educación de 

adultos no pueden postular a la Subvención Escolar Prefe-

rencial (SEP), reservada por ley a los establecimientos que 

impartan enseñanza regular diurna y atiendan a alumnos 

prioritarios y alumnos preferentes que estén cursando pri-

mer o segundo nivel de transición de la educación parvula-

68 El valor de una U.S.E es de $23.236 (valor actualizado a 2015).
69 De hecho, a la modalidad de educación diferencial, por su contexto 

educativo complejo, se financia con alrededor de 60% más que la 
educación regular. Sin embargo, a la educación de personas priva-
das de libertad, cuyo contexto educativo también es complejo, se le 
financia con la subvención de la educación de adultos, que es la más 
baja del sistema.  

70 Art. 13, DFL 2 de 1996. 
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3ria, educación general básica y enseñanza media71, lo que los 

deja fuera de este medio de fi nanciamiento. 

En este contexto, 5 de los 17 Centros Cerrados de SENAME 

no tienen matrícula sufi ciente para que un establecimiento 

educativo se pueda fi nanciar, por lo que los niños, niñas y 

adolescentes privados de libertad en esos centros solo tienen 

acceso a un Proyecto de Reinserción Educativa72 (fi nanciado 

por SENAME) para intervención psicopedagógica, actividades 

socioeducativas y apoyo a proceso escolar73. En un caso, el 

Centro Cerrado de Punta Arenas, que atiende a tres jóvenes 

condenados, ni siquiera se ha implementado el Proyecto de 

Reinserción Educativa por falta de fi nanciamiento74. 

En el caso de GENCHI, siete de los 98 centros solo cuen-

tan con establecimientos que realizan validación de estudios 

mediante la rendición de exámenes libres75 y 10 centros ni 

siquiera cuentan con un establecimiento educativo76.  

71 Art. 1 y 4, Ley 20.248. 
72 Estos constituyen parte de la oferta que el Servicio Nacional de Me-

nores ha desarrollado en respuesta a lo establecido en el art. 17 inciso 
2 de la Ley de Responsabilidad Penal para Adolescentes, la que señala 
que se deberá “garantizar la continuidad de los estudios básicos, me-
dios y especializados, incluyendo se reinserción escolar, en el caso de 
haber desertado del sistema escolar formal, y la participación en acti-
vidades de carácter socioeducativo, de formación, de preparación para 
la vida laboral y de desarrollo personal”. Al constatar que un porcen-
taje importante de los jóvenes infractores de ley actualmente priva-
dos de libertad en los centros de administración directa del SENAME 
se encuentra al margen del sistema escolar, con años de sobreedad o 
desfase escolar y diferencias notables entre los niveles certificados y 
los conocimientos realmente adquiridos (analfabetismo por desuso); 
estos proyectos constituyen alternativas de apoyo socioeducativo en 
el ámbito juvenil, de tal manera que dichos proyectos formen parte 
de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena inte-
gración social. La cobertura a nivel nacional es de 727 plazas, distri-
buidas en las 15 regiones del país. (SENAME, Catastro de la Oferta 
Programática de la res SENAME, agosto 2016). La población de este 
programa corresponde a condenados, por tanto quedan fuera del sis-
tema escolar los y las adolescentes en prisión preventiva, cifra que de 
acuerdo con el Boletín Estadístico de SENAME 2015, llega a 3.612.

73 Arica (Arica y Parinacota), Iquique (Tarapacá), Puerto Montt (Los 
Lagos), Coyhaique (Aysén) y Punta Arenas (Magallanes). SENAME, 
Oficio Nº 2315, 19 de agosto de 2016).

74 Servicio Nacional de Menores, Oficio Nº 2315, 19 de agosto de 2016.
75 C.D.P de Calama (Antofagasta), C.E.T de Calama (Antofagasta), C.P. 

de Valdivia (Los Ríos), C.D.P. de la Ligua (Valparaíso), C.C.P. de Coyhai-
que (Aysén), C.D.P. de Puerto Aysén (Aysén), C.D.P. de Puente Alto 
(Metropolitana). Gendarmería Chile, Oficio Nº 14.00.00.1066/16, 
22 de junio de 2016.

76 C.A.I.S. de Antofagasta (Antofagasta), C.D.P. de Vicuña (Coquimbo), 
C.D.P. de Collipulli (La Araucanía), C.E.T. de San Carlos (Biobío), 
C.E.T. de Yungay (Biobío), C.C.P. de Molina (Maule), C.A. Manuel 
Rodríguez (Metropolitana), C.E.T. Femenino Semiabierto de Santia-
go (Metropolitana), C.E.T. Metropolitano (Metropolitana), Unidad 
Especial de Alta Seguridad (Metropolitana). Gendarmería Chile, Ofi-
cio Nº 14.00.00.1066/16, 22 de junio de 2016.

En este escenario, al INDH le preocupa la falta de disponi-

bilidad de servicios educativos para atender a las personas 

privadas de libertad en SENAME y GENCHI debido a la 

aplicación de una política de fi nanciamiento general que es 

insufi ciente para atender el caso particular de este grupo. 

Ello tiene como resultado que 34% de los niños, niñas y 

adolescentes privados de libertad en centros cerrados del 

sistema de justicia juvenil de SENAME no cuentan con ac-

ceso a un establecimiento educativo, y que hay 6.603 per-

sonas adultas internas en el sistema cerrado de GENCHI 

con escolaridad incompleta que no están matriculadas en 

un establecimiento educativo77. 

Ello es consistente con lo señalado por el Comité de Dere-

chos del Niño, quien ha dicho que es preocupante que en 

los centros privativos de libertad de niños, niñas y adoles-

centes en Chile “no se disponga de los recursos necesarios 

para ofrecer servicios básicos de salud, educación y forma-

ción profesional”78.

La combinación entre la aplicación del sistema general de 

fi nanciamiento utilizado para el resto del sistema educativo 

y el bajo monto que se otorga por subvención de adultos 

en relación con la educación regular genera una situación de 

discriminación que afecta la disponibilidad de la educación, 

que debe ser subsanado por el Estado de manera urgente, 

tomando medidas para asegurar un fi nanciamiento ade-

cuado de los servicios educativos que atienden a personas 

privadas de libertad, sobre todo en casos de necesidades 

educativas especiales o de otras vulnerabilidades. 

CONDICIONES DOCENTES

En Chile no existe oferta de formación en las carreras de 

pedagogía de pregrado79, ni cursos de perfeccionamiento 

por parte de las universidades80, para personas que se 

77 SENAME, Oficio Nº 2315, 19 de agosto de 2016. Gendarmería Chi-
le, Oficio Nº 14.00.00.1066/16, 22 de junio de 2016

78 Comité de Derechos del Niño, Observaciones finales acerca de los infor-
mes periódicos cuarto y quinto combinados de Chile, párr. 85 letra c). 
CRC/C/CHL/CO/4-5, 30 de octubre de 2015

79 Jorquera, C., Formación inicial docente y derechos humanos: diag-
nóstico de las carreras de Pedagogía. Universidad y Derechos Huma-
nos, INDH, 2011.

80 Información disponible en www.cpeip.cl/ formacion-en-servicio/
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desempeñen en establecimientos educativos que atienden a 

la población privada de libertad, que otorguen herramientas 

que permitan enfrentar la complejidad que signifi ca enseñar 

en contextos privativos de libertad. 

El Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Inves-

tigaciones Pedagógicas (CPEIP) no cuenta con programas 

de perfeccionamiento en esta línea, y tampoco existe una 

política que fomente dicha oferta en las universidades, así 

como la generación de investigación en esta materia. 

Adicionalmente, en la recién aprobada Ley de Carrera Do-

cente no se ha considerado la modalidad de la educación 

de adultos que se imparte en el contexto de privación de 

libertad, por lo que los y las docentes que trabajan en los 

centros privativos de libertad no pueden someterse a los 

procesos de evaluación y encasillamiento que dispone el 

nuevo sistema y, por tanto, no podrán avanzar en el sistema 

de carrera profesional de acuerdo con su nivel de experticia 

y calidad como docentes. 

Tampoco se considera la situación especial de estos esta-

blecimientos en el Proyecto de Ley de Educación Pública.

Hasta ahora, el sistema solo brinda un apoyo de carácter 

fi nanciero para docentes y asistentes de la educación que 

trabajan en los establecimientos subvencionados, que son 

solo 20 de 89. Ellos y ellas pueden postular a la asignación 

que se entrega por trabajar en establecimientos educacio-

nales subvencionados que presentan mayores difi cultades 

en el cumplimiento de sus funciones por razones de ais-

lamiento, nivel de riesgo y características de la población 

atendida81. 

Lo anterior constituye un ámbito de preocupación para 

el INDH, pues el Estado tiene la obligación de “proseguir 

activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los 

ciclos de la enseñanza” así como de “mejorar continua-

mente las condiciones materiales del cuerpo docente”82, 

velando por contar con “docentes califi cados con salarios 

competitivos”83. En el caso de SENAME, esto ha sido refor-

81 Art. 50, Ley 19.070, en concordancia con el D.S. 292 del Ministerio 
de Educación del 2003. 

82 Art. 13.2 letra e), Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales. 

83 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observa-
ción General Nº 13, párr. 6 letra a). 

zado por el Comité de Derechos del Niño quien ha reco-

mendado al Estado de Chile que “desarrolle y promueva 

una formación profesional de calidad para mejorar las ca-

pacidades de los niños y los jóvenes, sobre todo de los que 

abandonan la escuela”84. En el caso de GENCHI, el Relator 

Especial sobre Derecho a la Educación señala que se deben 

“proporcionar a los profesores de los establecimientos pe-

nitenciarios capacitación ofi cial y oportunidades de perfec-

cionamiento profesional continuo”85.

Ello implica formar profesionales especializados para aten-

der establecimientos en contextos difíciles, por lo que es 

necesario que se genere una línea de capacitación docente 

relativa al contexto de privación de libertad tanto de adul-

tos/as como de niños, niñas y adolescentes, en conjunto con 

las universidades, así como políticas que fomenten la inves-

tigación académica en la materia. 

INFRAESTRUCTURA 

La educación debe estar disponible para todas las personas, 

lo que implica una infraestructura mínima de los estableci-

mientos, por ejemplo, con instalaciones sanitarias para am-

bos sexos, agua potable, materiales de enseñanza, bibliote-

cas, servicios de informática y tecnología de la información86. 

Ello es consistente con lo que ha señalado el Comité de 

Derechos del Niño, aplicable a la situación de los centros 

de SENAME, quien ha recomendado al Estado de Chile 

que “dedique recursos a mejorar las infraestructuras para 

hacerlas adecuadas y accesibles”, que “Intensifi que los es-

fuerzos destinados a mejorar las condiciones en las escuelas 

de zonas remotas y rurales y elimine las diferencias en el 

acceso a una educación de calidad entre las zonas rurales 

y urbanas”87 y que “mejore la infraestructura de los centros 

de privación de libertad para asegurar una seguridad, digni-

84 Comité de Derechos del Niño, Observaciones finales sobre los infor-
mes periódicos cuarto y quinto combinados de Chile, párr. 68 letra 
f). CRC/C/CHL/CO/4-5, 30 de octubre de 2015

85 Relator Especial sobre Derecho a la Educación, Vernor Muñoz, Infor-
me sobre Educación y Privados de Libertad, 2009, párr. 90 a 100.

86 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observa-
ción General Nº 13, párr. 6 letra a).

87 Comité de Derechos del Niño, Observaciones finales sobre los infor-
mes periódicos cuarto y quinto combinados de Chile, párr. 68 letra 
c) y d). CRC/C/CHL/CO/4-5, 30 de octubre de 2015.
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3dad y privacidad adecuadas para los niños y el acceso a ser-

vicios de salud, educación y formación profesional, teniendo 

en cuenta las necesidades específi cas de dichos niños en 

función de su sexo”88.

Referido a lo anterior, en el sistema educativo que atiende 

a personas privadas de libertad hay problemas de infraes-

tructura que deben ser abordados por el Estado chileno. Las 

instalaciones donde funcionan las escuelas en los centros 

de GENCHI y de SENAME no fueron construidas para ser 

utilizadas como escuelas, por lo que deben adecuarse a lo 

establecido por el Decreto 548 del Ministerio de Educación. 

Al respecto, el INDH ha podido constatar que las condicio-

nes de las escuelas que funcionan en los recintos penitencia-

rios a cargo de GENCHI son dispares. Del total de recintos 

observados (41), mientras que en algunos recintos no se 

observaron problemas de infraestructura, en 21 recintos se 

pudo observar distintos tipos de defi ciencias: problemas de 

espacio para atender a la población penal de manera dife-

renciada por grupos vulnerables89; malas condiciones higié-

nicas; o falta de equipamiento de computadores o material 

de lectura90. 

En el caso de SENAME, el servicio informa que no hay 

problemas de hacinamiento en las salas de clases91, pero el 

INDH no ha podido constatar las condiciones materiales de 

dichos espacios. 

El INDH valora el compromiso del MINEDUC por termi-

nar de reparar y ampliar 40 establecimientos educativos de 

GENCHI y SENAME en 2018. Dicho compromiso se está 

implementando desde 2015, acorde a lo que describe MINE-

DUC: “Levantado ya un primer catastro de necesidades de 

mejoramiento de espacios educativos, se han determinado 

prioridades y se han realizado visitas inspectivas a algunos 

centros educativos en recintos penitenciarios para evaluar en 

terreno las necesidades de mejoramiento en este ámbito y 

88 Comité de Derechos del Niño, Observaciones finales sobre los infor-
mes periódicos cuarto y quinto combinados de Chile, párr. 85 letra 
d). CRC/C/CHL/CO/4-5, 30 de octubre de 2015.

89 Se entiende por grupos vulnerables a las personas con discapacidad, a 
las personas LGTBI, a las mujeres, a los niños, niñas y adolescentes, a 
las personas migrantes, entre otros.

90 Elaboración propia en base a informes de unidades penales realizadas 
para el Estudio de condiciones carcelarias 2015/2015, INDH.

91 SENAME, Oficio Nº 2315, 19 de agosto de 2016.

proponer el fi nanciamiento de los respectivos proyectos de 

construcción, los cuales se espera que se concreten algunos 

de ellos durante este año. Se estima que para el año 2018 

se habrán implementado 40 proyectos de mejoramiento de 

infraestructura, además, de algunos otros de mejoramien-

to de los espacios de centros educativos en contexto de 

encierro”92. Los criterios para priorizar los establecimientos 

están orientados a aquellos de carácter municipal, que tengan 

necesidades de infraestructura para cubrir su demanda, que 

necesiten ampliarse a la educación media y no cuenten con 

los espacios para ello, que deban crear nuevas modalidades93.

Es de esperar que una vez cumplida esta meta se avance 

en la reparación y ampliación de todos los recintos que lo 

requieran, de manera coherente con el principio de igualdad 

y con la prohibición de la discriminación en la calidad de la 

enseñanza. 

SEGUIMIENTO A 
RECOMENDACIONES

En su Informe Anual 2011, el INDH recomendó al Estado chi-

leno que “Para garantizar el principio de igualdad en el goce 

del derecho a educación de calidad de grupos tradicional-

mente excluidos, las autoridades parlamentarias y de gobier-

no deben tener especial preocupación en destinar recursos 

sufi cientes para asegurar el acceso a una educación de calidad 

que responda a las necesidades de comunidades como la po-

blación indígena, la población rural, las personas con nece-

sidades educativas especiales, los privados de libertad y los 

adultos sin escolaridad completa” (INDH, 2011, pág. 271).

En la misma línea, en su Informe Anual 2014, recomendó 

que “para garantizar el principio de igualdad en el goce del 

derecho a educación de calidad de grupos tradicionalmente 

excluidos, las autoridades parlamentarias y de gobierno de-

ben tener especial preocupación en procurar que la regula-

ción de la asignación de recursos, que se discuta en el marco 

de la reforma, sean sufi cientes para asegurar el acceso y 

disponibilidad de educación de calidad que responda a las 

necesidades de comunidades como la población indígena, 

92 MINEDUC, Educación para la Libertad, 2016, pág. 19. 
93 MINEDUC, Educación para la Libertad, 2016, pág. 20.
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la población rural, las personas con necesidades educativas 

especiales, los privados de libertad y los adultos sin escola-

ridad completa”(INDH, 2014, pág. 297). 

Asimismo, en su Informe Anual 2015, el INDH recomendó 

“al Poder Ejecutivo y al Legislativo asegurar la disponibilidad, 

accesibilidad, adecuación y aceptabilidad de la oferta educa-

tiva para la inclusión de grupos de especial protección en 

la educación obligatoria, así como para zonas geográfi cas 

aisladas”(INDH, 2015, pág. 233).

Al respecto, no ha habido modifi caciones legislativas a la ley 

de subvenciones ni se han creado otras normativas espe-

cífi cas que permitan un aumento del fi nanciamiento de la 

educación de las personas privadas de libertad. 

Tampoco se han creado normativas que apunten a forta-

lecer la educación de personas privadas de libertad. La ley 

de inclusión aprobada en 2015 no contiene disposiciones 

específi cas acerca de este grupo y los y las docentes que 

trabajan en establecimientos educativos que atienden a la 

población privada de libertad no están incluidos dentro del 

nuevo Sistema de Carrera Docente. 

En cuanto a los avances, se puede mencionar el Convenio 

de Colaboración Educativa entre el Ministerio de Educa-

ción y de Justicia, que apunta a mejorar la educación en el 

sistema privativo de libertad para adultos. A partir del Con-

venio se genera, por ejemplo, la Comisión Mixta Nacional, 

integrada por ambos Ministerios y Gendarmería; los Con-

sejos Técnicos Educativos, que deben “garantizar las condi-

ciones apropiadas para el normal desarrollo de la función 

educativa, coordinar el desarrollo de los distintos planes de 

intervención que realizan los profesionales y entidades co-

laboradoras”; y los Coordinadores Educacionales, que son 

la “instancia de coordinación entre la unidad educativa y el 

recinto penal”94.

También se rescata la implementación, en SENAME, de 

Proyectos de Reinserción Educativa en algunos centros ce-

rrados para atender a la población que está cumpliendo 

condena95. Estos constituyen parte de la oferta que el Servi-

94 MINEDUC, Educación para la Libertad, 2016, pág. 19.
95 La cobertura a nivel nacional es de 727 plazas, distribuidas en las 15 

regiones del país. (SENAME, Catastro de la Oferta Programática de 
la res SENAME, agosto 2016). 

cio Nacional de Menores ha desarrollado en respuesta a lo 

establecido en el art. 17 inciso 2 de la Ley de Responsabi-

lidad Penal para Adolescentes, la que señala que se deberá 

“garantizar la continuidad de los estudios básicos, medios y 

especializados, incluyendo se reinserción escolar, en el caso 

de haber desertado del sistema escolar formal, y la parti-

cipación en actividades de carácter socioeducativo, de for-

mación, de preparación para la vida laboral y de desarrollo 

personal”. Al constatar que un porcentaje importante de los 

jóvenes infractores de ley actualmente privados de libertad 

en los centros de administración directa del SENAME, se 

encuentra al margen del sistema escolar, con años de sobre-

edad o desfase escolar y diferencias notables entre los ni-

veles certifi cados y los conocimientos realmente adquiridos 

(analfabetismo por desuso); estos proyectos constituyen 

alternativas de apoyo socioeducativo en el ámbito juvenil, 

de tal manera que dichos proyectos formen parte de una 

intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena 

integración social96. 
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