
BOLETÍN Nº1

Resumen Ejecutivo

La Ley N° 21.128, de Aula Segura, incorpora un procedi-
miento expedito de expulsión o cancelación de matrícu-
las en aquellos casos de violencia grave que afecten los 
derechos e integridad de los miembros de la comunidad 
educativa.  

El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo en 2018 en el 
contexto de las movilizaciones sociales de diferentes re-
cintos educacionales, faculta a las directoras de colegios 
para, frente a una conducta grave o gravísima que infrinja 
los reglamentos internos, y previo a una investigación in-
terna, pueda expulsar al estudiante involucrado, siendo 
deber de la Seremi de Educación velar por su reubicación 
en otro establecimiento. Asimismo, obliga a informar a la 
Defensoría de la Niñez sobre los procedimientos. 

Según el Informe Anual 2020 de la Defensoría de la Ni-
ñez, su “aplicación no incorporó de manera adecuada el 
derecho al debido proceso, contribuyó a agudizar la jerar-
quización entre los distintos estamentos de la comunidad 
escolar y no proporcionó una solución integral a las pro-
blemáticas estudiantiles desde una mirada que propicie la 
convivencia escolar”1.
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“El Comité recomienda al Estado parte que 

promueva, para los niños en las escuelas, 
el desarrollo de competencias, ejemplos y 

procedimientos para resolver de manera 
pacífica los conflictos, en particular los de 

naturaleza política”

Comité de los Derechos del Niño a Chile, 2015

1  defensoría de la niñez (2020) informe anual 2020. derechos humanos de 
niños, niñas y adolescentes en chile. pág. 541.

Total de causas por 
Aula Segura aplicadas 
durante 2019 y 2020
Un informe de política pública es un 
documento de corta extensión que 
describe y analiza alguna información 
cuantitativa o cualitativa relacionada 
con alguna política pública, programa 
o acción que afecte a la niñez o 
adolescencia.
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Producto de ello, y en virtud de los datos enviados por 
el Ministerio de Educación, el presente informe muestra 
los resultados de su aplicación en los años 2019 y 2020, 
según diferentes variables de caracterización. 

En este marco, cabe destacar que entre 2019 y 2020 se 
abrieron 1.135 procesos por Aula Segura, que involucra-

“Desde 2019 a 2020, de los 1.135 procesos 
por Aula Segura, estuvieron involucrados 

885 estudiantes”

ron a 885 estudiantes, con una reducción evidente en 
2020, derivado de cierre de establecimientos producto 
de la pandemia por Covid-19. La mayor cantidad de pro-
cesos se ubica en la Región Metropolitana con un 35%, 
seguido de Valparaíso con un 12% y Maule con un 8%.

Gráfico N°1: Cantidad de procesos y estudiantes por región 2019 y 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por Subsecretaría de Educación 
a la Defensoría de la Niñez
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Gráfico N°2: Distribución de procesos según resultado (No 
continua agrupa retirados y promovidos o reprobados 

retirados) 2019-2020

Tal y como se muestra en el Gráfico N°3 la gran mayoría de los 
procesos por Aula Segura se aplicaron desde séptimo básico en 
adelante, alcanzando la mayor cantidad en primero medio con 
176 procesos.

Al centrar el análisis en los resultados de los propios procedi-
mientos realizados de 2019 a 2020, es posible constatar que  
un 68% de los estudiantes involucrados no continúa en los 
establecimientos educacionales respectivos y un 32% si per-
manece en ellos.

Las regiones que tienen mayor porcentaje de procedimientos 
de 2019 a 2020 que terminan en retiros finales del estable-
cimiento educacional son Aysén (81%), Los Ríos (81%) y Co-
quimbo (75%). La Región Metropolitana, que es la región con la 
mayor cantidad de procedimientos en el periodo 2019-2020 
tiene un 72% de casos que finalizan en retiros de estudiantes 
de los establecimientos.

18% 11% 71%Arica y Parinacota

26% 7% 67%Tarapacá

44% 56%Antofagasta

33% 67%Atacama

23% 2% 75%Coquimbo

36% 1% 63%Valparaiso

25% 3% 72%Matropolitana

32% 7% 61%O’Higgins

26% 5% 68%Maule

29% 12% 59%Ñuble

35% 2% 63%Biobío

27% 13% 60%La Araucanía

15% 4% 81%Los Ríos

27% 5% 68%Los Lagos

14% 86%Aysén

42% 5% 53%Magallanes

28% 4% 68%TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por Subsecretaría de 
Educación a la Defensoría de la Niñez
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Como muestra el Gráfico N°3 una parte importante de los 
procesos fueron en niveles de educación básica, con un 
50% del total. Solo séptimo y octavo básico significan un 
21%. Asimismo, el porcentaje de casos que no tiene conti-
nuidad en el establecimiento es más alto en octavo básico 
(y cuarto medio al ser el último año)

Asimismo, cabe destacar que el hecho “Transgresión rei-
terada a las normas del establecimiento” es la causal con 
mayor cantidad de procesos (43%), seguido de "Agresiones 
físicas a otros estudiantes" (19%) y a "Agresiones físicas a 
docentes y/o asistentes de la educación" (13%)"

Gráfico N°4: Distribución porcentual de procesos según 
hechos reportados 2019-2020

Gráfico N°3: Distribución de procesos según continuidad educacional por 
nivel (no cuenta educación de adultos)

“Desde 2019 a 2020, el 50% de los 
procedimientos fueron aplicados a 

estudiantes de educación básica”
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por Subsecretaría de Educación a la Defensoría de la Niñez
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 Gráfico N°5: Distribución de procesos 2019-2020 por 
establecimiento educativo
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A partir de sus facultades de magistratura de persuasión e influencia, la Defensoría de la Niñez elabora estudios e investigaciones, 
que sustentan las recomendaciones que emite al Estado de Chile, realizadas con una opinión técnica, ejecutando dichos poderes de 
influencia de manera fundamentada y objetiva. Por otra parte, en el cumplimiento de la labor de observar y dar seguimiento al res-
peto de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile, la institución genera y sistematiza información 
estadística a partir de los estudios internos o fuentes administrativas solicitadas a distintos organismos del Estado. En ese contexto, el 
Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez elabora notas técnicas, visualizaciones e Informes de Políticas Públicas. Todo 
el material está disponible en: www.defensorianinez.cl/observatorio/publicaciones.

A su vez, cabe enfatizar que un total de 576 establecimien-
tos educacionales, lo que representa alrededor de un 5% 
del total de establecimientos educacionales a 2020, du-
rante 2019 a 2020 tuvieron procesos de Aula Segura. Sin 
embargo, el 1,9% de los establecimientos concentra el 
13,02% de todos los procesos. 

Como muestra la gráfica muy pocos colegios, principal-
mente de la Región Metropolitana, tienen una concentra-
ción importante de procesos. Estos corresponden princi-
palmente a colegios públicos denominados emblemáticos.

En definitiva, cabe advertir, a partir de los datos cuantita-
tivos de esta publicación la preocupante cantidad de pro-
cesos de Aula Segura aplicados a estudiantes de educación 
básica - inclusive de primero básico -, las causales respec-
tivas a incumplimiento reglamentario interno, así como la 
concentración en un grupo particular de establecimientos.

Asimismo, resulta fundamental seguir profundizando este 
ámbito teniendo en cuenta el contexto que ha tenido la 
pandemia y cierre de establecimientos educacionales en 
los datos. Por ello, la Defensoría de la Niñez cumplirá con 
dar seguimiento a esta información durante los próximos 
años.

La información aquí recabada viene a confirmar algunos de 
los riesgos que fueron advertidos por la Defensoría de la 
Niñez durante la tramitación de la ley, la cual no está enfo-
cada hacia el cumplimiento del derecho a la educación y no 
es un instrumento efectivo para resolver los problemas de 
convivencia y seguridad dentro del aula.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por Subsecretaría de Educación 
a la Defensoría de la Niñez


