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Gobierno nombra a primer 
subsecretario de Ed. Superior
Carlos Said 

El gobierno nombró ayer a 

Juan Eduardo Vargas como 

primer subsecretario de 

Educación Superior, cargo 

creado por ley y que empe-

zará a funcionar formal-

mente hoy. 

Vargas era hasta ayer el jefe 

de la División de Educación 

Superior del Mineduc. Es in-

geniero comercial de la Uni-

versidad Católica y fue vice-

rrector de Pregrado de la 

Universidad del Desarrollo. 

También se desempeñó en la 

corredora LarrainVial, fue 

director de Azul Azul y po-

see un máster en Filosofía en 

la Universidad de Navarra, 

en España. 

El nuevo subsecretario 

ocupará el cargo luego  

de que La Moneda dese- 

chara el nombre de Carlos 

Williamson, rector de  

la Universidad San Sebas-

tián, quien hasta la semana 

pasada era la carta segura 

del gobierno para llegar al 

puesto. 

Pero luego de que los me-

dios recordaran que en 2009 

dijo que el Museo de la Me-

moria era “una brutal distor-

sión de la realidad históri-

ca”, varios sectores critica-

ron su designación y, 

finalmente, el gobierno de-

sistió de su nombramiento. 

Con ello, se buscaba no re-

petir el episodio del exmi-

nistro de las Culturas, Mau-

ricio Rojas, quien dejó el car-

go luego de que se conociera 

una crítica al museo. 

En este caso, Vargas tendrá 

entre sus tareas la adminis-

tración de los recursos de la 

gratuidad y las becas. b
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La primera caída en cinco años
Denuncias recibidas al primer semestre de cada año

AUTORIDAD REGISTRÓ MÁS DE 5.600 ACUSACIONES
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Corresponden a las denuncias recibidas por la Superintendencia de Educación en el 

primer semestre de cada año.

2015 2016 2017 2018 2019

2015 2016 2017 2018 2019

86Total 139 143 239 292

4.268 5.182 5.209 6.399 5.621

38 55 75 121 15048 84 68 118 142

Denuncias sexuales se triplicaron en cinco años

Agresiones sexuales (violación, abuso, estupro)

Comportamiento sexual que no constituye agresión

Agresiones escolares 
bajan por primera 
vez en cinco años
Denuncias de violencia cayeron en primer semestre. Mayor 

concientización sobre el tema habría influido en el fenómeno.

Carlos Said 

En los últimos meses, las au-

toridades han reforzado los 

esfuerzos para concientizar 

a las comunidades escola-

res sobre los peligros del bu-

llying y la violencia escolar, 

en especial luego del caso de 

Katy Winter, la alumna del 

Colegio Nido de Águilas que 

se suicidó tras el hostiga-

miento de sus compañeros. 

Y los esfuerzos parecen es-

tar dando frutos, porque en 

el primer semestre, y por 

primera vez en cinco años, la 

Superintendencia de Edu-

cación registró una caída en 

las denuncias de maltrato a 

estudiantes: hubo 2.526 ca-

sos, 13% menos que en igual 

período de 2018. 

Entre este grupo de acusa-

ciones, las que más bajaron 

fueron los maltratos sicoló-

gicos de adultos a niños, que 

cayeron de 918 a 757 casos. Le 

siguen los maltratos físicos 

entre escolares, que bajaron 

14% en el primer semestre. 

Según la superintenden-

cia, hubo un descenso gene-

ral de casi todos los tipos de 

denuncias, como en las de 

discriminación a alumnos, 

de ausencia de docentes en 

las salas, de maltrato a pro-

fesores y de falta de mobilia-

rio en los colegios. De esta 

manera, los casos cayeron a 

5.621 en los primeros seis 

meses del año. 

El superintendente (S) de 

Educación, Cristián O’Ryan, 

explica que en junio del año 

pasado “lanzamos la circu-

lar de reglamentos internos, 

instrumento que propicia  

que los establecimientos 

educacionales cuenten con 

mecanismos colaborativos 

de solución de conflictos”, y 

que esta baja “puede relacio-

narse con que los colegios se 

están haciendo cargo de so-

lucionar esas diferencias”. 

Pero Rocío Faúndez, jefa 

de Desarrollo de Contenidos 

de la Fundación Todo Mejo-

ra, dice que las cifras de de-

nuncias “nunca son un buen 

indicador de la prevalencia 

del maltrato, porque hay 

muchas cosas que median 

entre que un niño es maltra-

tado y que se decida a de-

nunciar. Es un poco opti-

mista decir que hay menos 

agresiones porque hay me-

nos denuncias”. 

¿Cómo avanzar? Faúndez 

cree que es primordial que el 

Mineduc desarrolle una nue-

va Política de Convivencia 

Escolar y que disponga “de 

más recursos para que los 

colegios, de forma transver-

sal, puedan capacitar a pro-

fesores y desarrollen instan-

cias de mediación, porque 

ahora los colegios de clase 

alta pueden tener un buen 

equipo de orientación, pero 

la gran mayoría de los cole-

gios no”. 

“Hay que generar recursos 

y apoyo para que todos los 

colegios de Chile mejoren 

sus estrategias de orienta-

ción. Pero lo que vemos es 

que no se está haciendo lo 

suficiente por mejorar esto”, 

puntualiza Faúndez. 

Agresiones sexuales 
Si bien casi la mayoría de 

los tipos de denuncias regis-

traron una baja, hay otras 

que siguen al alza. Y entre 

esas están las agresiones  

sexuales: en el primer  

semestre, hubo 292 casos 

relacionados, casi tres ve-

ces más que hace cinco años 

(ver infografía).. 

Pero según O’Ryan, esto no 

quiere decir que hayan au-

mentado las agresiones se-

xuales, “sino que hay más 

conciencia, por parte de la 

comunidad educativa, de 

que este tipo de situaciones 

es necesario abordarlas 

oportunamente y se deben 

denunciar”. 

La autoridad recuerda que 

los eventuales delitos sexua-

les deben ser denunciados 

por los colegios a la fiscalía 

o a Carabineros, en un pla-

zo de 24 horas desde que el 

adulto responsable tome co-

nocimiento del hecho. Pero 

“también hacemos un lla-

mado al involucramiento de 

las familias en la educación 

de sus hijos” para prevenir 

estos temas. b

PUNTO DE VISTA

“La baja puede deberse 
a que los colegios están 
solucionando las 
diferencias”.

CRISTIÁN O’RYAN 

SUPERINTENDENTE (S)  

DE EDUC.


