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1. Consideraciones previas
●

Compartimos plenamente el rechazo y preocupación por los actos violentos
ocurridos hace algunas semanas en establecimientos municipales de Santiago. Es
gravísimo que como país estemos viviendo estos niveles de violencia.

●

La actual legislación contempla herramientas necesarias para sancionar ataques a
miembros de las comunidades escolares.

●

Se debe resguardar la coherencia de nuestra política educativa, en la que se ha
avanzado sobre los principios de participación y gestión democrática de la institución
escolar.

●

Nos parece fundamental abordar el problema en su complejidad, ya que enfrentar el
síntoma pero no las causas puede ser contraproducente con sus propios objetivos.

●

Debemos abordar el problema con soluciones integrales porque estamos ante un
problema complejo y multidimensional.

2. Contexto: legislación actual
1. Los establecimientos deben tener un reglamento interno.
2. Las medidas disciplinarias o sanciones deben ser proporcionales y no discriminatorias.
3. Se pueden establecer causales de expulsión y/o cancelación de matrícula, las que deben ser
claras y bien definidas, con el propósito de evitar arbitrariedades.
4. El director tiene la facultad de expulsar, previo procedimiento racional y justo (debido
proceso) esto quiere decir que padres, madres, apoderados y estudiantes tienen derecho a
defensa y pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de quince días hábiles.
Referencias
Ley 20845 o ley de inclusión educativa
DFL N° 2 de 1998 Art. 6 quinquies, inciso 6° en adelante.
Circular que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales de Enseñanza Básica y Media, con reconocimiento oficial
del Estado. Superintendencia de Educación

2. Contexto: legislación actual
5. Previo a tomar medidas sancionatorias, el director debe advertir a los padres, madres o
apoderados la inconveniencia de las conductas e implementar a favor de el o la estudiante
medidas de apoyo pedagógico o psicosocial expresamente establecidas en el reglamento intento.
6. No se podrá cancelar matrícula o expulsar en un período del año en que se haga imposible ser
matriculado en otra escuela. La excepción a lo anterior será en casos que atenten contra la
integridad física o psicológica de un miembro de la comunidad.
7. De acuerdo a Circular del 20 de Junio de 2018, de la Superintendencia de Educación, medidas
excepcionales podrán ser aplicadas “si existe un peligro real para la integridad física o sicológica de
algún miembro de la comunidad educativa…..”en casos excepcionales se podrá aplicar la medida de
suspensión por un período máximo de 5 días, el que podrá prorrogarse por una sola vez por el mismo
plazo, por causas justificadas” (p.47, Circular SE 20.06.2018).
Referencias:
Ley 20845 o ley de inclusión educativa
DFL N° 2 de 1998 Art. 6 quinquies, inciso 6° en adelante.
Circular que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales de Enseñanza Básica y Media, con reconocimiento
oficial del Estado. Superintendencia de Educación

2. Contexto: el “tsunami” de la salud mental en Chile.
"En los grandes números, de un total de 5
millones de niños, niñas y adolescentes,
tenemos nada menos que 1,2 millones
abusados física o sexualmente y/o con
problemas psiquiátricos, adicciones y/o
discapacidad psicosocial. De esos casos,
200 mil corresponden a situaciones más
graves y constituyen la población
atendida en forma permanente por un
sistema fracasado de ‘protección’ a la
infancia”.

EL DIAGRAMA DE UN “PROBLEMA RETORCIDO”
(que no tiene solución única, ni simple)

Fuente: Waissbluth, M. (2017). El tsunami de la patología mental en Chile. Reflexiones de Valor Público, N°1,
octubre 2017. Centro de Sistemas Públicos, Ingeniería Industrial Universidad de Chile.

2. Contexto: antecedentes de violencia en el sistema escolar
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Violencia en el Ámbito Escolar 2014, de la Subsecretaría de
Prevención del Delito, aplicada a alrededor de 38.000 estudiantes, 9.000 docentes y 3.000 asistentes
de la educación de comunas urbanas de Chile, se puede señalar que:
●

Un 22,3% de estudiantes, un 13% de docentes y un 10,4% de asistentes de la educación,
declaran haber sido agredidos por alguien del establecimiento en dos o tres ocasiones en
el año.
Las agresiones consideradas pueden ser verbales (insultos, descalificaciones, hostigamiento),
físicas (peleas, lanzar objetos contundentes, empujones) o sociales (rumores mal
intencionados, ignorar, aislamiento).
En el caso de los estudiantes, los tres tipos de agresión se distribuyen de manera similar;
mientras que en el caso de docentes y asistentes, hay mayor prevalencia de agresiones
sociales y verbales y, en menor medida, agresiones físicas.

2. Contexto: antecedentes de violencia en el sistema escolar

●

Niños y niñas de Chile son y han sido víctimas de violencia y maltrato: 19,5% es
víctima de violencia psicológica, 25,6% de violencia física leve y un 25,9% es
víctima de violencia física grave. De estos niños y niñas, un 42,1% tiene una relación
regular o mala con sus compañeros, y alrededor de un 30% declaran tener una
relación regular o mala con sus profesores (UNICEF, 2015).

●

En 2014 y 2015, la Superintendencia de Educación recibió un total de 15.184
denuncias asociadas a discriminación. De esas, 8.263 corresponden a maltrato a
estudiantes (entre pares o desde adultos, a nivel físico o psicológico). (Supereduc;
OEI, 2018, p.54).

●

Del total de denuncias asociadas a maltrato a estudiantes del año 2016, un 46,1%
corresponde a maltrato (físico y/o psicológico) causado por adultos de la
comunidad educativa (Supereduc; OEI, 2018, p.62).

2. Contexto: trayectoria educativa e indicadores de riesgo
Repitencia y exclusión educativa
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Fuente: Dirección de Educación Publica-Universidad de Chile (CIAE)-Universidad Adolfo Ibáñez: Sistema de Información Territorial para la Educación Publica. Proyecto en desarrollo (2018-2019).

78,22%

2. Contexto: trayectoria educativa e indicadores de riesgo
Repitencia y exclusión educativa
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Fuente: Dirección de Educación Publica-Universidad de Chile (CIAE)-Universidad Adolfo Ibáñez: Sistema de Información Territorial para la Educación Publica. Proyecto en desarrollo (2018-2019).

58,92%

2. Contexto: trayectoria educativa e indicadores de riesgo
Repitencia y exclusión educativa
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Fuente: Dirección de Educación Publica-Universidad de Chile (CIAE)-Universidad Adolfo Ibáñez: Sistema de Información Territorial para la Educación Publica. Proyecto en desarrollo (2018-2019).

48,66%

2. Contexto: trayectoria educativa e indicadores de riesgo
Número de niños y jóvenes que abandonan el sistema escolar

Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
Lib. Bdo. O´Higgins
Maule
Bío Bío
Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes
Total Nacional

2009
1053
1860
2725
1264
2655
5583
22696
2613
3392
6603
3442
1454
2743
418
619
59120

2010
1465
2374
3403
1422
3068
6669
26781
3298
4118
7467
4557
1477
3592
546
809
71046

2011
2012
2774
3084
1605
3469
6922
29871
3350
3993
7766
4235
2007
3999
669
741
76497

2012
2237
2462
3637
1653
3230
6620
28553
3232
3976
8018
4380
1828
4075
649
621
75171

2013
1676
2977
4096
1682
3039
6924
29400
3487
4174
7988
4293
1774
4060
578
583
76731

2014
1753
3455
4895
1638
3044
7494
32881
3677
4249
7754
4578
1514
4457
633
748
82770

Fuente: Unidad de Estudios DIPLAP, Mineduc, 2016. En Richards (2017) El desafío de aprender…El desafío de enseñar.

2015
2184
4264
6455
1963
4582
10662
45811
5159
4806
9843
5220
2136
5517
791
1048
110441

3. Observaciones al proyecto
Frente a los casos de violencia escolar extrema:
●

¿Cómo garantizar el derecho a la educación de jóvenes que agreden, sin
vulnerar ese mismo derecho a estudiantes que sufren los efectos de esas
agresiones?

●

¿Cómo transitar desde un aula segura a un sistema educacional seguro
e, idealmente, hacia una sociedad segura?

3. Observaciones al proyecto

●

Entendemos que estamos discutiendo un proyecto que crea una facultad específica
para los Directores. Sin embargo, consideramos indispensable:
➢

un abordaje integral frente al fenómeno de la violencia en los establecimientos
educacionales, con énfasis en una perspectiva formativa más que punitiva.

➢

incorporar medidas de prevención primaria, secundaria, y de reparación o
reconstrucción de la convivencia democrática en los establecimientos.

➢

que la unidad de análisis sea el sistema educativo en su conjunto, considerando
los desafíos de las distintas comunidades educativas y los necesarios procesos de
articulación entre ellas.

3. Observaciones al proyecto
Comentario

1. No aborda el problema de
fondo y requiere incorporar
estrategias de prevención
primaria.
Al concentrarse
exclusivamente en las medidas
a tomar en casos de violencia
extrema, considera el último
eslabón de la violencia escolar,
bajo un enfoque de disciplina
punitiva y no formativa.

Propuestas
Avanzar en culturas de paz, ética del cuidado y resolución de
conflictos, fomentando una disciplina formativa y la innovación
pedagógica, lo que implica que desde el nivel central y administración
intermedia se den espacios y orientaciones para que las comunidades
educativas puedan tomar decisiones en esta línea.
Fortalecer y visibilizar las oportunidades de desarrollo de las
comunidades escolares que representa la institucionalidad existente
(Política Nacional de Convivencia Escolar, Consejo Escolar, Plan
Nacional de Formación Ciudadana).
Fortalecer los equipos interdisciplinarios y las duplas psicosociales
que hoy funcionan en las escuelas y territorios, con posibilidad de
ampliación de recursos vía Subvención Escolar Preferencial.
Re/definir, actualizar y/o fortalecer el perfil y ámbitos de acción de los
encargados o encargadas de Convivencia Escolar.

3. Observaciones al proyecto
Comentario

2. No hay un foco en las
víctimas ni en la comunidad.
Las víctimas de actos de
violencia no reciben el apoyo
adecuado para recuperarse de
sus efectos en la vida personal
y profesional.

Propuestas
Incorporar medidas de reparación.
Una comunidad escolar que llega a este nivel de fractura de la
convivencia democrática requiere de estrategias de reconstrucción
de sus vínculos institucionales, y de la revisión de sus Planes de
Convivencia y Formación Ciudadana.
Definir planes de apoyo y reparación a víctimas directas de
agresiones producidas por violencia escolar e implementar planes
de acompañamiento a las comunidades que se han visto afectadas,
dando espacios y herramientas para la reflexión de estudiantes, familias
y trabajadores de la educación en torno a eventos de naturaleza
disruptiva y traumática.
Considerar mecanismos para la protección y cuidado de estudiantes,
profesores y otros profesionales y trabajadores de la educación que
puedan estar siendo víctimas de violencia escolar.

3. Observaciones al proyecto
Comentario

Propuestas
Nuestra opinión se alinea con lo dicho por la Corte Suprema al respecto:
la manifestación del debido proceso en procedimientos de
expulsión escolar debe considerar un proceso previo a la aplicación
de la sanción y la posibilidad de presentar los descargos sobre los
hechos que se imputan. (Corte Suprema, Rol N° 3595, 2017, Hintze con
Colegio Maisonnette)

3. Necesidad de resguardar
debido proceso.

Lo anterior, se reconduce a lo que la propia Constitución Política
establece al respecto al señalar que “Toda sentencia de un órgano que
ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente
tramitado (...)”
La no graduación de la sanción podría afectar el principio de
proporcionalidad que debe informar todo tipo de procesos de éstas
características.
Cualquier medida previa debería ser expresamente considerada una
suerte de medida cautelar para resguardar la seguridad de la
comunidad educativa, que, en todo caso, correspondería más a una
suspensión que a una expulsión y cancelación de matrícula.

3. Observaciones al proyecto
Comentario
4. Reubicación sin garantías.
No se incorporan detalles sobre
el proceso de reubicación de los
estudiantes en otro
establecimiento educacional,
no se garantiza que el nuevo
liceo tenga los equipos
profesionales requeridos para
asegurar una adecuada
inserción, por lo que la medida
podría traducirse en “desplazar el
problema” más que en
solucionarlo.

Propuestas
Definir protocolos para reubicación de estudiantes a quienes
se aplique la medida de expulsión, resguardando que no exista
estigmatización y que se garantice su derecho a la educación.

Entregar herramientas e incentivos a escuelas que reciban
estudiantes que sean relocalizados, fortaleciendo sus
capacidades y visibilizando su rol como promotoras de la
educación inclusiva.

3. Observaciones al proyecto
Comentario

5. Es deber del Estado reducir la
deserción.
La expulsión de estudiantes
puede traducirse en que
aquellos jóvenes que necesitan
más apoyo para alcanzar su
pleno desarrollo personal y
ciudadano, sean excluidos del
sistema educativo. En un país
que tiene medio millón de
jóvenes que no estudian ni
trabajan (NINIS) y donde la
deserción escolar ha ido en alza,
no podemos fomentar la
exclusión educativa.

Propuestas
Necesidad de contar con estrategias de prevención primaria.
Incorporar y/o fomentar mecanismos preventivos de deserción
escolar y problemáticas relacionadas, tales como los Sistemas de
Alerta Temprana ante el ausentismo y rendimiento escolar.
Fortalecer los mecanismos e instancias de derivación de
estudiantes que presenten problemáticas socioeducativas o
psicosociales que no pueden ser abordadas en la escuela y que son
asumidas por la red local de servicios que, actualmente, no da
respuestas oportunas.
Avanzar en medidas de política educativa que permitan disminuir
los riesgos de interrupción a las trayectorias educativas o de
fracaso escolar, por ejemplo, la actualización de la normativa de
evaluación, calificación y promoción.
Avanzar a sistemas de financiamiento de escuelas de segunda
oportunidad que no dependan de fondos anuales.

En síntesis:
Si bien el Proyecto busca hacerse cargo de una situación grave y preocupante,
consideramos que:
•
•
•
•

Se debe abordar el problema de fondo e incorporar estrategias de prevención
primaria.
Debe considerar también a las víctimas y comunidades afectadas.
Es necesario resguardar el debido proceso y contemplar garantías explícitas en la
reubicación de estudiantes.
Es deber del Estado reducir y promover la deserción escolar.

Por lo tanto, se sugiere:
•
•
•

Considerar la actual legislación y los distintos componentes de nuestra política
educativa actual, resguardando su coherencia y promoviendo su actualización.
Proponer soluciones integrales ante un problema complejo y multidimensional.
Considerar que abordar el síntoma y no las causas, puede resultar contraproducente.
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