
AULA  SEGURA

Este 14 de noviembre del pre-
sente año, Diputados de RN 
junto a Concejales de Santiago 
presentaron un requerimiento a 
Contraloría en contra de la Al-
caldesa Irací Hassler por, a su 
juicio, hacer abandono de debe-
res al no aplicar la Ley Aula 
Segura, esto precedido de una 
intensa cobertura en medios a 
partir del 8 de noviembre, con 
reportajes sobre la violencia es-
colar y directos cubriendo inci-
dentes en los llamados  “liceos 
emblemáticos” de la capital. 
Tanto los hechos de violencia 
urbana directa en el marco de 

protestas estudiantiles, como el 
revuelo mediático que le acom-
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pañan no son novedad, aunque 
así lo parezca: un escenario 
similar se expuso como antesala 
al despacho y promulgación de 
la Ley 21.128, más conocida 
como “Aula Segura” a fines del 
2018.

¿Ha sido “Aula Segura” una res-
puesta efectiva para los inciden-
tes que tienen lugar en las movi-
lizaciones de liceos emblemáti-
cos? ¿O más bien la prolifera-
ción y agudización de este estilo 
de protesta, expresado como 
violencia urbana directa, se 
debe a la implementación de la 
ley y su problemática inserción 
con otros cuerpos legales que 
rigen a los establecimientos? Y 
por último ¿Corresponde a las 

comunidades escolares tomar 
parte de causas penales que por 
su localización (la calle) son 
objeto de persecución del Mi-
nisterio del Interior?

En el presente documento 
recapitularemos la génesis 
de la ley, su jurisprudencia 
y efectos observables a casi 
4 años de su publicación.

La ley 21.128, más conocida 
como “Aula Segura”, fue pre-
sentada por el ejecutivo en sep-
tiembre del 20181 como res-
puesta a las crecientes manifes-
taciones llevadas a cabo por es-
tudiantes de los liceos emble-
máticos de la Región Metropoli-
tana. Las entidades y fuerzas 
políticas tras el cuerpo legal ar-
gumentaban que, en virtud de 
su espíritu “preventivo” la Ley 
20.536 Sobre Violencia Esco-
lar (septiembre del 2011) y la 
Ley 20.845 de Inclusión Es-
colar (año 2015, Art. 1 letra k), 
con su enfoque en la universali-

1 Fecha 25 de septiembre, 2018. Mensaje en Sesión 53. Legislatura 366. Rubricada por Sebastián Piñera y Marcela 
Cubillos



zación del derecho a la educa-
ción, sostenedores y directivos 
ya no podían expulsar a estu-
diantes de los establecimientos2  
con la celeridad requerida. Res-
pecto a ese punto, antes de la 
promulgación de la ley el DFL N° 
2/1998 en su artículo 6 letra d 
contemplaba la expulsión ante 
“conducta impropia reiterada y 
permanente durante el trans-
curso del año escolar” y “la 
medida de expulsión o cancela-
ción de matrícula, frente a 
situaciones de violencia grave, 
cuando se tratare de conductas 
que atenten directamente 
contra la integridad física o psi-
cológica de alguno de los 
miembros de la comunidad es-
colar”. (CEDLE, marzo 2019, 
p.2). El límite era que las accio-
nes o conductas sancionadas 
estuviesen tipificadas en el 
RICE3  y que no hubiese doble 
sanción sobre el estudiante so-

metido a medida disciplinaria. 
Con todo, la cobertura mediáti-
ca en la época y la campaña 
desde Think Tanks como la Fun-
dación Jaime Guzmán4 y Cadem 
(Fig. 1) incidieron en una pre-
sión pública sin precedentes 
para aprobar este cuerpo nor-
mativo, bajo la lógica de “ellos 
contra nosotros”.

En este contexto, Aula Segura, 
presentada el 20 de septiembre 
del 2018 ya era publicada en el 
Diario Oficial el 27 de diciem-
bre del 2018.  Su propósito fue 
ampliar las facultades disci-
plinarias y punitivas del per-
sonal directivo de los estableci-
mientos de educación pública, 
instalando la EXCLUSIÓN como 
acto administrativo que, a 
través medidas como la expul-
sión y cancelación de la ma-
trícula sancionase a los estu-
diantes que fueran sorprendi-

2 “En los últimos años, los cambios a la legislación han ido restringiendo las atribuciones a los directores de 
establecimientos educacionales, especialmente en lo relacionado con las sanciones frente a las faltas que afectan a la 
convivencia escolar.” Constanza Hube, ex convencional constituyente en columna de opinión 
https://derecho.uc.cl/cn/exalumnos/derecho-uc-en-linea/actualidad-juridica/22323-aula-segura
3 Reglamento Interno de Convivencia Escolar
4 La Fundación destaca su incidencia en este cuerpo legal en su memoria “Ideas & Propuestas 2019-2020”, p. 16 
https://www.fjguzman.cl/wp-content/uploads/2020/08/IP-2019-2020-OK-2.pdf 



 Una promesa de la Ley era agili-
zar los procesos de expulsión de 
estudiantes (u otros miembros 
de la comunidad escolar) involu-
crados en hechos de violencia 
grave, pero, de acuerdo a los 
antecedentes expuestos en “La 
aplicación de la Ley 21.128 - 
Aula Segura en su primer año 
de vigencia.” (Díaz, F. y Spen-
cer, E, marzo 2021) el procedi-
miento no sólo no redujo la du-
ración de 25 días hábiles, sino 
que, en virtud de la superposi-
ción con cuerpos legales ya exis-
tentes, muchas veces los proce-
sos fueron desestimados por cri-
terios administrativos (CEDLE, 
p.4).

Del mismo modo, y de acuerdo 

I. PRINCIPALES FALENCIAS DE LA LEY AULA SEGURA:

al informe de la Defensoría de la 
Niñez5, el criterio más empleado 
para invocar la normativa fue la 
“transgresión reiterada a las 
normas del establecimiento”, 
presente en un 43% de los 
casos “aula segura” de los años 
2019 y 2020, materia ya presen-
te en el DFL N° 2/1998 Artículo 
6 letra d, lo que tuvo como con-
secuencia en muchos casos una 
anulación del procedimiento 

dos en hechos de violencia 
“grave”, particularmente aque-

llos vinculados a la protesta 
social.

5 https://www.defensorianinez.cl/observatorio/wp-content/uploads/2022/03/Informe-de-Politica-Publica-N%C2%B02-Aula-Segura.pdf 

INCUMPLE CRITERIOS PROCEDIMENTALES DE 
AGILIDAD E INCREMENTO DE LA EXCLUSIÓN COMO 
SANCIÓN DISCIPLINAR:



por efecto de doble sanción 
(por RICE y por Aula Segura) evi-
denciando que “para aplicar la 
expulsión o la cancelación del 
matrícula, existen dos procedi-
mientos, con plazos de ejecu-
ción distintos, no establecién-
dose de manera clara, en qué 
caso se usa uno u otro, quedan-
do nuevamente los sostenedo-
res con la gran incógnita e in-
certidumbre de cómo proce-
der” (CEDLE, p. 2).

Respecto a los netos en expul-
sión y cancelación de matrícula, 
antes de la entrada en vigencia 
de la ley se contabilizaron 7456  

estudiantes sancionados/as con 
la exclusión del centro educati-
vo de origen (cancelación de 
matrícula o expulsión) a nivel 
país el 2018. El año 2019, 722 
estudiantes fueron separados 
de sus establecimientos, y de 
estos, sólo 50 casos (un magro 
7%) están vinculados a procedi-
miento “Aula Segura”.

Otra arista en lo procedimen-
tal, es el uso de la medida 
como herramienta de intimida-
ción e intervención de los esta-
mentos estudiantiles, tal es el 
caso de la estudiante Maite 
Segura, Presidenta del Centro 

6 https://www.latercera.com/nacional/noticia/colegios-expulsaron-745-estudiantes-ultimo-ano/376226/ 



7 https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/10/26/alumna-del-liceo-carmela-carvajal-denuncia-expulsion-via-aula-segura-por-moderar-asamblea.html
8 Según el Informe Anual 2020 de la Defensoría de la Niñez, su “aplicación no incorporó e manera adecuada el drecho 
al debido proceso, contribuyó a agudizar la jerarquización entre los

de Estudiantes del Liceo Car-
mela Carvajal de Prat, expulsa-
da del establecimiento por mo-
derar una asamblea para el 
acto de conmemoración del 11 

de septiembre7. En este caso, la 
Supereduc ordenó reintegrar a 
la estudiante al establecimien-
to pues no se llevó un debido 
proceso8.

Un análisis de las leyes en sus 
efectos podría mostrar que 
mientras Aula Segura presenta 

elementos criminalizadores
(como la graduación de las in-
fracciones y sanciones que im-

generando un escenario de polí-
ticas híbridas que no permiten 
consolidar la prevención de las 
violencias a través de estrategias 
de Convivencia Escolar, mientras 
que “las estrategias de toleran-
cia cero para abordar la violen-
cia escolar y la seguridad esco-

PRINCIPIO DE APLICACIÓN QUE CONTRAVIENE 
LA LEY 20.536 Y LA POLÍTICA NACIONAL 
DE CONVIVENCIA ESCOLAR,

lar no solo han demostrado ser 
ineficaces, sino que pueden 
causar más daño a un sistema 
escolar ya altamente segregado 
y excluyente”. (LÓPEZ Y AZCO-
RRA, 2018, p 47) cuestión pro-
bada si uno observa la evolución 
de la violencia escolar en EEUU.



plican el binomio de la exclusión 
del centro educativo y la reubica-
ción en otros espacios donde 
confluyen ‘marginados’) la Ley 
20.536 refuerza elementos de 
habilidades sociales en el enten-
dido que el “sujeto infractor”, 
posee un desarrollo deficiente 
que dificulta las relaciones inter-
personales, diagnóstico que 
invita a la intervención de dupla 

No hay financiamiento ni órga-
nos en la escuela capacitados 
para reinsertar a estudiantes ex-
pulsados en virtud de la ley, ge-
nerándose una verdadera ‘ex-
portación de overoles blancos’, 
lo que explica por qué se ha ex-
tendido el fenómeno en los 
liceos emblemáticos de la RM, 
particularmente en la comuna 
de Santiago. Si esto era cierto el 
2019, en el actual escenario es 
mucho peor, pues tanto las 
duplas psicosociales como los 
encargados y encargadas de 

Convivencia Escolar están so-
brepasados por la demanda de 
estudiantes que llegan a la es-
cuela con trastornos del ánimo 
graves, una fuerte ansiedad 
social y muchas veces violenta-
dos por sus entornos familiares 
social. En esta circunstancia, no 
sólo se “identifica una determi-
nada categoría de sujetos como 
enemigos [sobre quienes] se 
suprimen garantías procedi-
mentales o procesales” (Díaz y 
Spencer, 2021), sino que, 
además, se los reubica en liceos 

psicosocial y otros para la ade-
cuación conductual. (Fig. 2) Por 
un lado, el modelo penal, por el 
otro, el modelo médico, en 
ambos casos insuficientes para 
el abordaje del problema por la 
especificidad y dificultades pro-
cedimentales (Aula Segura) y un 
financiamiento insuficiente para 
hacerse cargo de la tarea más 
compleja: la prevención.

EXPORTACIÓN DE “OVEROLES BLANCOS” Y 
GHETIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES



con condiciones desmejoradas, 
y en muchas circunstancias, 
producto de los mismos proce-
sos, estos mismos estudiantes, 

infractores o no, son reincorpo-
rados a su establecimiento de 
origen, lo que reactiva núcleos 
de violencia.

Fig.3 Cantidad de proceso Aula Segura por región, años 2019 – 2020, con la 
siguiente leyenda: “Desde 2019 a 2020, de los 1.135 procesos por Aula Segura, 
estuvieron involucrados 885 estudiantes con una reducción evidente en2020, 
derivado de cierre de establecimientos producto de la pandemia por Covid-19. La 
mayor cantidad de procesos se ubica en la Región Metropolitana con un 35%, 
seguido de Valparaíso con un 12% y Maule con un 8%”.



4.- ACOTADO MARGEN DE ACCIÓN:

La ley se aplica preferentemente 
en cierto tipo de establecimien-
tos (emblemáticos), pero no 
previene hechos violentos ni 
toca otras aristas de hechos de-
lictuales que se dan en las es-
cuelas, como el narcotráfico. De 
hecho, y de acuerdo a cifras en-
tregadas por la Defensoría de la 
Niñez, los casos se concentran 
en la RM y en ciudades capitales 
de 3 regiones en liceos “emble-
máticos” locales. De acuerdo 
con el análisis de Díaz y Spencer, 

“la legislación de Aula Segura 
se produjo observando la ex-
periencia de conflicto presente 
en un número reducido de es-
tablecimientos de la capital, 
específicamente en la comuna 
de Santiago, que tienen condi-
ciones especiales difícilmente 
replicables en otros lugares 
del país. Por lo tanto, es una 
legislación con un fuerte sesgo 
centralista, que tiene poca o 
escasa aplicación a nivel na-
cional.”

II. EL CONVULSO HOY

A fines de julio, un grupo de 
parlamentarios UDI presentó el 
proyecto “Aula segura 2.0”, que 
busca agravar las sanciones 
sobre infractores de la ley Aula 
Segura, excluyéndolos de los 
beneficios del Estado. En estas 
semanas, se ha dado cabida en 
medios de comunicación a los 
ex Rectores del INBA y del Darío 

Salas, quienes presentan su re-
moción del cargo como una 
suerte de precio por objeción de 
conciencia, pero no informan 
de los efectos de desintegración 
en la convivencia escolar que 
tuvo la aplicación draconiana 
del instrumento legal en las co-
munidades a su cargo.
Los incidentes en liceos emble-



máticos son tema de matinales 
y programas de trasnoche, y 
efectivamente ha habido un au-
mento en la frecuencia y viru-
lencia de las acciones de grupos 
de overoles blancos. En el 
estado de situación presumimos 
la confluencia de los efectos de 
medidas penales en comunida-
des escolares más la poca rele-
vancia que tuvieron las organi-
zaciones estudiantiles durante 

el confinamiento. Pocos esta-
blecimientos mantuvieron acti-
vos sus centros de estudiantes, 
lo que agudizó la desarticula-
ción de las comunidades educa-
tivas y generó un vacío de poder 
en los establecimientos, lo que 
golpeó fuertemente a los liceos 
emblemáticos, dejando al estu-
diantado en general con escasa 
agencia en esta y otras mate-
rias. 

III. ¿QUÉ HACER?

Atendiendo al deterioro de la 
convivencia escolar y la salud 
mental en las comunidades 
educativas como marco gene-
ral, y a la emergencia de vio-
lencia urbana directa como es-
trategia de lucha que altera 
notablemente el día a día en 

los liceos emblemáticos, es ne-
cesario actuar con celeridad y 
proyección de futuro, afian-
zando el enfoque formati-
vo-preventivo que proveen 
cuerpos legales distintos a la 
ley Aula segura y que ya exis-
ten:

PROPUESTAS:

1.- REFORZAR ESTRATEGIAS 
DE REPRESENTACIÓN DE-
MOCRÁTICA Y PARTICIPA-
CIÓN DEL ESTUDIANTADO:
La crisis del Covid 19 hizo que 
estamentos como los Centros 

de Estudiantes se debilitasen, 
perdieran sus tiempos y espa-
cios de actuación y se desarticu-
lasen instancias de participación 
estudiantil, pues se priorizó la 
instrucción de las y los estudian-



tes. Este vacío de poder fue fá-
cilmente cooptado por grupos 
estudiantiles de carácter liberta-
rio, no deliberativo y autocon-
vocado. Una clara muestra de 
ello es la desaparición de la 
CONES. El Mineduc debiese 
hacer uso de las herramientas 
que brinda la Ley N° 20.911 
(Plan de formación ciudadana) a 
fin de recuperar espacios para la 
convivencia democrática de las 
y los estudiantes con distintos 
estamentos dentro de la comu-
nidad escolar.

2.- EMITIR UNA CIRCULAR A 
NIVEL NACIONAL QUE CLA-
RIFIQUE EL CONDUCTO RE-
GULAR PARA PERSEGUIR 
AGRESIONES A MIEMBROS 
DE LA COMUNIDAD ESCO-
LAR QUE NO SEAN ESTU-
DIANTES: Existe un gran des-
conocimiento de parte de los 
sostenedores respecto a las me-
didas legales que se deben 
tomar cuando un miembro de la 
comunidad escolar es afectado 
por un delito. Los recursos inter-
puestos ante fiscalía se pierden 

por problemas de tiempo y falta 
de antecedentes.

3.- ASIGNAR RECURSOS EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO EN SALUD 
MENTAL, tanto para estudian-
tes como para docentes.  En el 
primer caso, además de aumen-
tar el personal de las duplas psi-
cosociales, se necesita asegurar 
la presencia de psicólogos y psi-
quiatras infanto-juveniles en los 
ESMAs (equipos de Salud 
Mental Ambulatoria); en el caso 
de las y los docentes, debemos 
trabajar junto a Ministerio del 
Trabajo y la Suseso en materias 
de SALUD OCUPACIONAL.

4.- HACER SEGUIMIENTO Y 
ACOMPAÑAMIENTO DE ES-
TUDIANTES SANCIONADOS 
POR LA LEY 21.128, a través 
de una unidad especializada de-
pendiente de la Supereduc y en 
comunicación con la Defensoría 
de la Niñez

5.- REVISAR EL TRABAJO DE 
LAS FISCALÍAS. En el caso de 
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