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Módulo 6
El contexto legal para el manejo institucional de 
situaciones de riesgo digital



I. Normas y principios del sistema escolar.

II. Responsabilidad penal adolescente.

III. Encuesta.

IV. ¿Qué es la convivencia escolar?.

V. Definición y elementos del Cyberbullying.

Contenido



1. Constitución Política de la República de Chile y Tratados internacionales.
2. D.F.L. Nº 2 de 2009 del Ministerio de Educación. Ley General de Educación (LEGE).
3. D.F.L. Nº 2 de 1998 del Ministerio de Educación. Ley de Subvenciones.
4. Ley Nº 20.529 que crea el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la

Educación.
5. Ley de Inclusión Nº 20.845 de 2015.
6. Ley sobre violencia escolar Nº 20.536 de 2011.
7. Ley de responsabilidad penal adolescente Nº 20.084 del 2015.
8. Ley Nº 20.832 Crea la autorización de establecimientos de educación parvularia.
9. Circulares, dictámenes, oficios y resoluciones de la SIE.

Normas Esenciales 
En El Sistema Educativo:



Principios Del Sistema Educativo

Ø Interés Superior del Niño.
Ø Dignidad del Ser Humano.
Ø No discriminación Arbitraria.
Ø Legalidad
Ø Justo y Racional Procedimiento
Ø Proporcionalidad y Gradualidad
Ø Libre Asociación
Ø Participación
Ø Interculturalidad



Responsabilidad Penal 
Adolescente Ley Nº 20.804

Ø Fundamentación: Interés Superior del Adolescente
Ø Ámbito de aplicación (art. 3): mayores de 14 y menores de 18 años.
Ø Sanciones:

• Internación en régimen cerrado con programa de
reinserción social.

• Internación en régimen semicerrado con programa
de reinserción social.

• Libertad asistida especial.
• Libertad asistida.
• Prestación de servicios a la comunidad.
• Reparación del daño causado.
• Multa y amonestación.

Penas 
privativas de 
libertad

Penas no 
privativas de 
libertad



Delitos Comunes Al Interior
De Centros Educativos
Ø Robos y hurtos.

Ø Tráfico de estupefacientes.

Ø Producción y distribución
de material pornográfico.

Ø Delitos de carácter sexual (abuso sexual).

Ø Lesiones.

Ø Maltrato personas vulnerables (Ley 21.013)
• Maltrato corporal relevante y maltrato relevante 

agravado
• Trato degradante



Abuso Sexual 
Por Medios Tecnológicos 

• Para procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, realizare acciones
de significación sexual ante una persona menor de catorce años, la hiciere ver o
escuchar material pornográfico o presenciar espectáculos del mismo carácter, será
castigado con presidio menor en su grado medio a máximo.

• Si, para el mismo fin de procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro,
determinare a una persona menor de catorce años a realizar acciones de
significación sexual delante suyo o de otro o a enviar, entregar o exhibir imágenes o
grabaciones de su persona o de otro menor de 14 años de edad, con significación
sexual la pena será presidio menor en su grado máximo.



Abuso Sexual 
Por Medios Tecnológicos 

• Quien realice alguna de las conductas descritas en los incisos anteriores con una
persona menor de edad pero mayor de catorce años, concurriendo cualquiera de las
circunstancias del numerando 1º del artículo 361 o de las enumeradas en el artículo
363 o mediante amenazas en los términos de los artículos 296 y 297, tendrá las
mismas penas señaladas en los incisos anteriores.

• Las penas señaladas en el presente artículo se aplicarán también cuando los delitos
descritos en él sean cometidos a distancia, mediante cualquier medio electrónico.



Pornografía Infantil
A Través De Medios Tecnológicos

• El que participare en la producción de material pornográfico,
cualquiera sea su Art. 1º Nº 13 soporte, en cuya elaboración
hubieren sido utilizados menores de dieciocho años, será
sancionado con presidio menor en su grado máximo.



Otras Figuras 

• Sexting: envío de imágenes o videos de contenido sexual a través de smartphones o
dispositivos electrónicos y que se da de forma voluntaria.

• Sextorsión es el acoso que se realiza (en la mayoría de los casos) por novios, ex novios o
conocidos, quienes chantajean a la víctima con una foto o video de contenido sexual en
donde esta aparezca involucrada. El acosador amenazará a la víctima con hacer público
ese contenido en cualquier red social o chat y para que este contenido no sea
compartido, además pide a su víctima algún favor a cambio, como entregarle dinero,
más fotos y videos eróticos o pornográficos, verse en algún lugar, etc., y si éste no lo
hace, compartirá el contenido en las redes sociales, donde sabe que los familiares,
amigos, compañeros de escuela o conocidos de la víctima tienen acceso.



Delitos Cometidos Al Interior De 
Establecimientos Educacionales

Artículo 175.- Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar:

e) Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales
de todo nivel, respecto de los delitos que afectaren a los alumnos o que
hubieren tenido lugar en el establecimiento.

Plazo para efectuar la denuncia. dentro de las veinticuatro horas siguientes al 
momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal. 
Incumplimiento de la obligación de denunciar, incurrirán en la pena prevista 
en el artículo 494 del Código Penal.      



Encuesta

HECHOS A CONSIDERAR.

El día 20 de agosto de 2020 Mario fue avisado por amigos que en la red social Instagram, bajo el perfil
anita.cl, que corresponde al perfil de Anita, estudiante del colegio, se publicó una historia autobiográfica
la que contiene una foto de Mario con la siguiente leyenda: “funa a Mario”, donde la historia de la
publicación agregaba lo siguiente: “en el mes de septiembre de 2019, en la ciudad de Santiago, en el
contexto de una competencia de escuelas de teatro escolar Mario abusó de mi. En una de esas noches,
este machito (ya que no se le puede decir de otra forma) no sé en que momento se me habrá acercado
mientras yo dormía. Él intentó destaparme no se cuanto tiempo, pero cuando desperté veo que mi mano
está dentro de su pantalón. Yo quedé blanca sin moverme, solo atino a darme vuelta sin pensar en nada,
sin encararlo si hacer nada, no sé porque no pude hacer nada al respecto.”

Cabe señalar que Mario es el profesor de teatro del Colegio y Anita una estudiante de cuarto año medio.

Esta situación llega a oídos de diferentes miembros de la comunidad educativa, incluyendo a estudiantes, 
docentes, asistentes de la educación y padres, madres y apoderados. 



Marco Conceptual

Convivencia 
Escolar

(CE)

¿Qué es 
Convivencia?

Proceso 
Formativo

Cultura Escolar

Clima Escolar

Percepciones que tienen los 
sujetos de las relaciones y de las 
condiciones del ambiente en el 

que estas se producen.

Conjunto de las interacciones y 
relaciones que se producen entre 

los distintos actores de la 
comunidad.

Permite enseñar e internalizar 
distintas formas de vivir con los 

demas.

Conjunto de declaraciones formales, 
valores, símbolos, ritos, tradiciones y, 
principalmente, modos o formas de 

relación que se dan en la comunidad.



Buena Convivencia y Cyberbullying 

Ø “Es la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad
educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y
permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos
en un clima que propicia el desarrollo integral de los
estudiantes”. Art. 16 A DFL N°2/2009.

Ø Cyberbullying: Conducta agresiva en línea realizada en una
multiplicidad de soportes y canales tecnológicos, con la
intención de causar daño, de forma reiterada en el tiempo, a
un víctima que no puede defenderse, dado que el victimario
se ubica en un posición de poder sobre él o ella (Langos 2012).



Contexto Del Cyberbullying

El cyberbullying no es más que el bullying traspasado a plataformas tecnológicas.

1.- Cyberbullying directo. Es la comunicación directa con la víctima a través de comunicación electrónica.
Es la utilización de mensaje instantáneo, texto o mensaje de multimedia directo que produce efecto o
daño a la víctima. Ocurre en el dominio privado.

2.- Cyberbullying indirecto. No existe una utilización directa de comunicación electrónica entre el agresor
y la víctima, sino que el agresor utiliza plataformas como redes sociales, páginas web o cualquier
plataforma virtual del ciberespacio para infringir un daño.

El problema es que no existe un control del mensaje original que fue enviado.



Elementos Cyberbullying

Repetición

Conducta 
sistemática

Efecto 
expansivo

Directo

Indirecto



Elementos Cyberbullying

Indefensión

Bullying

Cyberbullying

Posición dominante



Elementos Cyberbullying

Agresión e intención:

Ø Comunicación virtual con la víctima.

Ø Impacto negativo o daño en la víctima.

Ø Intencionalidad del agresor
(carácter subjetivo).



Efectos del Cyberbullying

ØAltos riesgos de depresión.
ØIdeas e intentos suicidas.
ØPsicopatologías.
ØDeficiencias en rendimiento escolar

(mediciones SIMCE y PSU).
ØImplicancias en la Convivencia Escolar.



Estadística de Acoso Escolar

INSTITUCIÓN MATERIA MATERIA ESPECÍFICA 2017 2018 2019 2020 2021

MALTRATO ESCOLAR

MALTRATO FÍSICO ENTRE 
ALUMNOS(AS) 1.721 2.223 1.740 107 2

SIE MALTRATO PSICOLÓGICO 
ENTRE ALUMNOS(AS) 1.257 1.632 1.366 172 7

Total 2.978 3.855 3.106 279 9

ONG INTERNACIONAL
BULLYING SIN FORMTERAS MALTRATO ESCOLAR 3.760 5.934



Funas

¨ Definición: Acto público de repudio contra el actuar de una persona o grupo que ha cometido un acto 
que se considera ilegal o injusto.

¨ Características: Acto injusto o ilegal; manifestación en redes sociales; efectos expansivo y viralización; y 
cualquiera quien considera que se ha sido vulnerado.

¨ Sistema de autotutela (medio de solución del conflicto directo, unilateral y generalmente ilegal). 

¨ Colisión de Derechos. Libertad de expresión contra Derecho a la vida privada y a la honra

¨ Constituye cyberbulling
Ø Acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento.
Ø Reiterado.
Ø Situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado.
Ø maltrato, humillación o fundado temor 



Muchas Gracias


