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Este Protocolo ha sido creado de forma participativa por las doce comunidades 
educativas del Departamento de Educación de Quilicura, siendo representadas 
por Directores, Directoras, Centros de padres, madres y apoderados (CEPA), 
estudiantes, equipos de Convivencia Escolar, docentes y asistentes de la educación.

El equipo técnico que ha hecho posible este Protocolo está conformado por 
la Dirección de Desarrollo Comunitario DIDECO, a través del Departamento 
de Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual, la Dirección de Seguridad Pública 
y Comunitaria, a través de la línea de Género del Observatorio de Seguridad 
Comunitaria, el Centro Comunitario de Salud Mental COSAM de Quilicura, a través 
de su Programa Habilidades para la Vida y la Unidad de Inclusión y Ambientes 
Bientratantes del Departamento de Educación Municipal.

Noviembre, 2022.
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PESENTACIÓN: 

Nuestra Alcaldía Ciudadana tiene objetivos claros, y uno de ellos 
es construir una comuna libre de violencia de género, que tenga 
en sus bases el bienestar en las niñas, niños y jóvenes de Quilicura, 
donde este nuevo “Protocolo Contra la Violencia de Género en 
Contextos Educativos” nos permita avanzar en ese horizonte. 

Las escuelas y liceos son, en muchas ocasiones, las segundas 
casas de las y los estudiantes, conviven a diario junto a sus pares, 
profesores (as) y funcionarios (as), relacionándose y conviviendo en 
un entorno que -es nuestro deber-  sea acorde a sus necesidades. 
Con el Protocolo buscamos generar un precedente que marque 
una diferencia ahora y en el futuro, que promueva la comprensión, 
respeto mutuo y la libre expresión.

Para  generar  este  instrumento realizamos un  proceso   
participativo, en el que representantes  de distintos  
establecimientos educacionales de la comuna dieron sus 
observaciones, permitiéndonos recoger todas las ideas e iniciativas 
a fin de elaborar un Protocolo acorde a las necesidades actuales, 
para así responder de manera concreta ante hechos que afecten la 
libertad de las niñas, niños y jóvenes. 

Sin duda este documento nos enorgullece, porque garantiza 
acciones para prevenir y evitar situaciones de violencia de género, 
educando y guiando a la comunidad escolar, en torno a la no 
discriminación, respeto mutuo y comprensión, entendiendo que 
las diferencias enriquecen y contribuyen al crecimiento de todas 
y todos, y así sigamos construyendo Quilicura Como la Queremos.

Paulina Bobadilla Navarrete
Alcaldesa de Quilicura
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I.     NORMATIVA VIGENTE:

Considerando, 

Que, las conductas de abuso sexual, violencia y discriminación 
basada en el género efectuadas por parte de funcionarios/as, entre 
estudiantes y personal que desempeñe labores en establecimientos 
educacionales, se encuentran prohibidas y sancionadas por 
normativa legal vigente.

Que, conforme a lo consagrado en el artículo 2° de la Ley General de 
Educación 20.370, “Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir 
una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y 
desarrollo integral; a recibir una atención y educación adecuada, 
oportuna e inclusiva, en el caso de tener necesidades educativas 
especiales; a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un 
ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a 
que se respete su integridad f ísica y moral, no pudiendo ser objeto 
de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos”.

Que, de acuerdo a la Ley 21.120 que Reconoce y da Protección al 
derecho a la Identidad de Género, “Se entenderá por identidad 
de género la convicción personal e interna de ser hombre o 
mujer, tal como la persona se percibe a sí misma, la cual puede 
corresponder o no con el sexo y nombre verificados en el acta de 
inscripción del nacimiento.” Lo anterior, podrá o no involucrar la 
modificación de la apariencia o de la función corporal a través 
de tratamientos médicos, quirúrgicos u otros análogos, siempre 
que sean libremente escogidos. Sin perjuicio de lo que señala la 
Ley 21.120 se entenderá que el establecimiento educacional debe 
reconocer toda identidad más allá del binarismo de género. 

Que, conforme a la Circular N°812 de la Superintendencia de 
Educación que viene a garantizar el derecho a la identidad de 
género de niños, niñas y adolescentes en el ámbito educacional y 
que consagra el procedimiento para solicitar el reconocimiento de 
la identidad de género al interior de los establecimientos. 
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Que, en otro orden, el artículo 2 de la Ley N°20.609, que Establece 
Medidas contra la Discriminación, entiende por discriminación 
arbitraria “toda distinción, exclusión o restricción que carezca 
de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o 
particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en 
el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos 
en la Constitución Política de la República o en los tratados 
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y 
que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en 
motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación 
socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la 
religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones 
gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad 
de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal 
y la enfermedad o discapacidad.

Que, Chile a través del DS. Nº 830 de 1990, ratificó la Convención de 
los Derechos del Niño la cual tiene como principios fundamentales 
la no discriminación, el derecho a la vida, la supervivencia y el 
desarrollo, el respeto por la opinión de niños y niñas y el interés 
superior de niños y niñas, siendo este último un principio 
fundamental para comprender que los/as NNA (niños, niñas y 
adolescentes) no son objetos de protección, sino que sujetos de 
derecho, es decir, personas con derechos y dignidad humana 
que deben ser tratadas y reconocidas desde una mirada no 
adultocéntrica. 

Que, conforme a la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ratificada 
por Chile el año 1989 a través del DS. Nº 789, los Estados Partes 
se comprometen a condenar la discriminación contra la mujer en 
todas sus formas, entendiendo que esta exclusión o restricción 
basada en el sexo, de acuerdo al artículo 1°,  tiene por “objeto o por 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 
por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base 
de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, 
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.” Que, a su vez, 
la definición anterior, debe ser interpretada conjuntamente a 
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la jurisprudencia emanada por la Corte IDH, la cual agrega que, 
como base de la discriminación, encontramos el género, pues 
como señala la sentencia relativa al Caso González y otras vs. 
México (Campo Algodoneros)  la violencia de género tiene un 
carácter estructural que se sustenta en “una cultura de violencia 
y discriminación basada en el género”, ya que  “no se tratan de 
casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino de una 
situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado 
en las costumbres y mentalidades”. 

Que, conforme a la Convención De Belém do Pará, de 1994, en 
la cual se define la violencia contra las mujeres, se establece el 
derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca 
a la violencia como una violación de los derechos humanos y de 
las libertades fundamentales, proponiendo por primera vez, el 
desarrollo de mecanismos de protección defensa de los derechos de 
las mujeres como fundamentales para luchar contra el fenómeno 
de la violencia contra su integridad f ísica, sexual y psicológica, 
tanto en el ámbito público como en el privado, y su reivindicación 
dentro de la sociedad.

11
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Los Fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
que han ido desarrollando el  concepto de “violencia de género”, 
definiéndola como una conducta contraria a la dignidad de las 
personas y, por tanto, representa una discriminación arbitraria 
por razones de sexo o de género, que afecta principalmente a las 
mujeres, pero que en el fondo no distingue el sexo biológico de la 
persona afectada.  Que, conforme a la jurisprudencia emanada por 
la Corte IDH, los Estados Partes tienen el deber de debida diligencia 
para prevenir la violencia de género mediante la adopción de 
medidas integrales que permitan “contar con un adecuado marco 
jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con 
políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una 
manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de prevención 
debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y 
a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar 
una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer. 
Asimismo, los Estados deben adoptar medidas preventivas en 
casos específicos en los que es evidente que determinadas 
mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia. Todo esto debe 
tomar en cuenta que en casos de violencia contra la mujer, los 
Estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas 
en la Convención Americana, una obligación reforzada a partir de 
la Convención Belém do Pará. La Corte pasará ahora a analizar las 
medidas adoptadas por el Estado hasta la fecha de los hechos del 
presente caso para cumplir con su deber de prevención.”1 

Que, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo 
Suscrito por el Estado chileno, indica la necesidad de “Establecer 
mecanismos de prevención, presentación de quejas y sanción de 
las prácticas de hostigamiento y acoso sexual y laboral, así como 
otras formas de asedio y violencia contra las mujeres y los hombres, 
especialmente en el espacio laboral y educativo” (Art. 56).

1 Corte IDH, González y otras (“Campo Algodonero”) c. México, 2009, párr. 258. 
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II.    PRINCIPIOS RECTORES:

1. Confidencialidad:  Toda persona tiene derecho a que se resguarde 
su identidad durante todo el transcurso del proceso. Siendo, por 
tanto, responsabilidad de las personas que estén designadas 
para conocer de las denuncias, el no divulgar información sobre 
el contenido de las mismas. Para ello, deberán firmar un acuerdo 
en el que se comprometan a no propagar ningún tipo de dato o 
antecedente. 

2. No re-victimización: Se garantiza a las personas una acogida 
libre de prejuicios y discriminación, donde la atención sea brindada 
prontamente a fin de evitar que se maximicen las secuelas de la 
victimización. Para ello, la persona que denuncie será atendida 
por un equipo multidisciplinario integrado por profesionales 
capacitados para abordar acciones que constituyan violencia de 
género. 

3. Debido proceso: Se garantiza tanto al denunciante como a 
la persona denunciada el derecho a un procedimiento y a una 
investigación racional, justa e imparcial2, donde durante todo el 
transcurso del mismo exista conocimiento de los plazos estipulados. 

4. Presunción de inocencia: Toda persona denunciada por 
alguna de las conductas descritas en el presente instrumento será 
considerada inocente mientras no se establezca su responsabilidad.

5.  Enfoque de género: Herramienta teórico-práctica usada para 
develar la posición de desigualdad y subordinación que se tiene 
respecto al sistema patriarcal y que a su vez, permite ver, denunciar 
y transformar los modos de construir y pensar las identidades sexo-
genéricas, prácticas y formas de vincularnos desde una concepción 
de heterosexualidad y cisnormatividad obligatoria que excluye, 
discrimina y no reconoce la diversidad humana.

 2La persona encargada de activar el protocolo no debe tener interés directo o indirecto en 
los hechos denunciados, tener una amistad o enemistad con cualquiera de las personas 
involucradas ni tener parentesco de consanguinidad ni afinidad.
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6. Enfoque de derechos humanos: Es aquel que permite 
visualizar las distintas discriminaciones y vulneraciones que 
vivencian personas en situación desventajosa (mujeres, personas 
pertenecientes al colectivo LGBTIQA+, personas con discapacidad, 
etc.) como un problema de derechos humanos, ya que estas 
impiden el goce total o parcial de los mismos.

7. Interseccionalidad: Es una herramienta que reconoce que las 
desigualdades sistemáticas se configuran a partir de la intersección 
de diferentes factores sociales como el género, la etnia y la clase 
social. En consecuencia, tanto las desventajas como los privilegios 
que tiene una persona en un momento y lugar determinados no 
pueden entenderse examinando de forma aislada los diversos 
elementos de su identidad, al contrario, debe ser en conjunto.3

8. Interculturalidad: Es la presencia e interacción equitativa de 
diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales 
compartidas, a través del diálogo y del respeto mutuo.

9. Justicia Educativa Restaurativa: Es una herramienta que 
tiene como objetivo reparar los daños causados por agresiones o 
conflictos al interior de la comunidad escolar, instando a que se 
asuman responsabilidades sin tener que castigar. Esta herramienta 
tiene consecuencias reparadoras y generadoras de conciencia 
para la persona afectada como para quien transgrede el protocolo.

3 Término acuñado en 1986 por la académica Kimberlé Crenshaw.
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III.    CONCEPTOS CLAVE:  

1. Género: Conjunto de ideas, creencias, prácticas y conductas 
que se construyen en cada cultura y momento histórico y que se 
le atribuyen a una persona en base al sexo biológico asignado al 
nacer.

2. Masculinidades críticas: Es una herramienta transformadora 
cuyo objetivo es cuestionar la masculinidad hegemónica como 
pauta relacional y modelo de dominación. Busca la revisión y 
deconstrucción de los imaginarios colectivos, estereotipos y roles 
asociados a la visión tradicional de lo masculino, ahora sustentados 
en el reconocimiento a la diversidad, la no violencia y la equidad de 
género.

3. Paridad: Es la representación más allá del binarismo de género 
donde, además, se incorporen las interseccionalidades que 
permitan visibilizar la realidad de identidades y orientaciones 
históricamente excluidas. 

4. Consentimiento: Es la manifestación libre y espontánea en 
orden a aceptar o rechazar la ejecución u omisión de un acto 
propio o ajeno, sea o no de carácter sexual.

5. Denunciante: Persona que interpone denuncia por hechos 
previstos en el Protocolo, sea la persona directamente afectada por 
los hechos o una tercera.

6. Denunciado (a): Persona que es identificada como autora de 
hechos de acoso sexual, violencia de género y/o discriminación 
arbitraria en contra de otra persona afectada. 
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IV. 

1. Acoso Sexual: Es un conjunto de acciones o conductas de 
significación sexual donde no media consentimiento alguno y 
cuya realización provoca en la víctima una situación objetivamente 
intimidatoria, hostil o humillante.4 El acoso sexual es una 
manifestación de la violencia de género que se traduce en acciones 
tanto verbales como no verbales. Por tanto, se configuran como 
acciones de connotación sexual:

- Comentarios o frases de connotación sexual no consentidas, 
como comentarios obscenos, insinuaciones o presión para 
mantener relaciones sexuales.

- Sonidos relativos a actividad sexual, suspiros, silbidos.

- Comentarios relativos al cuerpo o apariencia de una persona.

- Promesas y ofrecimiento de beneficios a cambio de favores 
sexuales. Envío de mails o mensajes instantáneos con 
insinuaciones sexuales, comentarios, chistes o fotografías con 
contenido sexual.

- Llamadas, mensajes o notas incógnitas con contenido sexual.

- El captar y/o filmar imágenes de significación sexual.

- Cualquier otra acción de connotación sexual no consentida 
que provoque un menoscabo en la otra persona.

4En caso de que la persona denunciada sea un funcionario (a) del establecimiento, este se 
regirá por lo dispuesto en el Art. 2°  inciso 2° del Código del Trabajo, por remisión del artículo 
84 letra l) del Estatuto Administrativo.

CONDUCTAS Y ACCIONES QUE 
PREVIENE Y SANCIONA EL 
PROTOCOLO: 
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2. Acoso Sexual Callejero: Conforme a la conducta tipificada en 
el artículo 494 ter. del Código Penal, comete acoso sexual callejero 
el que realizare, en lugares públicos o de libre acceso público, y sin 
mediar el consentimiento de la víctima, un acto de significación 
sexual capaz de provocar una situación objetivamente intimidatoria, 
hostil o humillante, y que no constituya una falta o delito al que se 
imponga una pena más grave, que consistiere en:

- Actos de carácter verbal o ejecutados por medio de gestos.

- Conductas consistentes en acercamientos o persecuciones, 
o actos de exhibicionismo obsceno o de contenido sexual 
explícito.

3. Abuso Sexual: Es una acción o un conjunto de acciones 
sexuales distintas al acceso carnal (penetración). Se entenderá por 
acción sexual cualquier acto de significación sexual y de relevancia 
realizado mediante contacto corporal con la víctima, o que haya 
afectado los genitales, el ano o la boca de la víctima, aun cuando 
no hubiere contacto corporal con ella.5

4. Violación: Consiste en el acceso carnal6 por vía vaginal, anal 
o bucal a una persona haciendo uso de fuerza o intimidación, 
aprovechándose de la incapacidad de la víctima para oponerse o 
abusando de la enajenación o trastorno mental de la víctima. 

Es importante señalar que en nuestra legislación existen dos tipos 
de violación: 

- Violación Impropia, conducta tipificada en al artículo 362, 
es aquella que se comete en contra de un menor de 14 años, 
cualquiera sea la circunstancia, ya que la ley no contempla la 
posibilidad de que generen consentimiento. 

5La definición se basa en lo consagrado tanto en el artículo 366 del Código Penal como en el 
366 ter del mismo texto. 
6Penetración, solamente hombres cisgénero y personas con genital masculino externo 
(pene) pueden violar, ya que debe existir este acceso carnal conforme a lo consagrado en el 
Código Penal Chileno.



18
Municipalidad de Quilicura

- Violación Propia, tipificada en el artículo 361, es aquella que se 
comete en contra de personas mayores de 14 años en alguna 
de las siguientes circunstancias:

a) Cuando se usa de fuerza o intimidación.

b) Cuando la víctima se halla privada de sentido, o cuando 
se aprovecha su incapacidad para oponer resistencia.

c) Cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental 
de la víctima.

5. Discriminación arbitraria: Se entiende por discriminación 
arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca 
de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o 
particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en 
el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos 
en la Constitución Política de la República o en los tratados 
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y 
que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en 
motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación 
socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la 
religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones 
gremiales o la falta de ellas, el sexo, la maternidad, la lactancia 
materna, el amamantamiento, la orientación  sexual, la identidad y 
expresión de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia 
personas y la enfermedad o discapacidad.7

6. Violencia virtual: Consiste en la utilización de cualquier red 
social o medio virtual que denoste, humille o que afecte la dignidad, 
integridad y/o salud f ísica y/o mental de una persona. 

7Se denomina Personas con Discapacidad o Personas en Situación de Discapacidad 
conforme al término acuñado por la Convención Internacional por los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (ONU). No se debe utilizar “personas con 
capacidades diferentes”, ya que todas las personas comparten la misma esencia humana 
en igualdad y aquello que nos hace diferentes, no depende de nuestras capacidades o 
necesidades. 
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7. Violencia de género: Conjunto de actos dirigidos contra una 
persona o un grupo de personas en razón de su género que causen 
muerte, daño, sufrimiento f ísico, sexual o psicológico, tanto en el 
ámbito público como privado. 8

8. Violencia Física: Es aquel tipo de agresión que tiene impacto 
directo en el cuerpo de la persona afectada que cause o tenga 
muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.

9. Violencia psicológica: Toda conducta directa o indirecta que 
ocasione daño emocional, disminuya el autoestima, perjudique 
o perturbe el sano desarrollo personal, ya sea que esta conducta 
sea verbal o no verbal, que produzca desvalorización o sufrimiento, 
mediante amenazas, exigencia de obediencia o sumisión, coerción, 
culpabilización o limitaciones de su ámbito de libertad, y cualquier 
alteración en su salud que se desencadene en la distorsión del 
concepto de sí misma, del valor como persona, de la visión del 
mundo o de las propias capacidades afectivas, ejercidas en 
cualquier tipo de relación.

10. Violencia Sexual: Es todo acto sexual, la tentativa de consumar 
un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no 
deseados y/o no consentidos o las acciones para comercializar 
o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona 
mediante coacción por otra persona, independientemente de la 
relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito.

11. Violencia Simbólica:  Es aquella que se expresa por medio del 
lenguaje, íconos, valores y signos, transmitiendo y reproduciendo 
creencias y conductas de dominación y desigualdad, que favorece 
la perpetuación de la discriminación y refuerza los estereotipos de 
género.

8La presente definición se basa en lo consagrado en el artículo 2° de la Convención de Belém 
do Pará, ampliando su regulación de “mujeres” a “género”. Ello, ya que se tiene como base 
lo resuelto en sentencia relativa al Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú donde parte 
de los alegatos que dieron lugar a esta forma de entender la violencia señalaban que era el 
elemento del género el que condiciona todo. 
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V. 

Entenderemos por Medidas Preventivas tanto los dispositivos 
como las acciones destinadas a evitar cualquier situación de 
maltrato, abuso, discriminación o violencia basada en el género 
que afecten tanto la dimension psicológica como física de las y los 
estudiantes como el clima escolar al interior de los Establecimientos 
Educacionales Municipales de la comuna de Quilicura.

Dispositivo “Mesa de Género” generado desde el Protocolo:

Creación de una Mesa de Género Interestamental, donde se co-
diseñen y desarrollen estrategias y acciones destinadas a abordar 
la violencia de género al interior de los  Establecimientos Escolares. 
Esta mesa debe tener representación de todos los estamentos: 
directivos (as), estudiantes, docentes, apoderados (as), convivencia 
escolar y asistentes de la educación. Cada estamento aportará con 
dos representantes, cuidando que sea paritaria. 

La Mesa debe sesionar dos veces cada semestre con la finalidad de 
ser parte del diseño y ejecución del Plan de Afectividad, Sexualidad 
y Género y de otras planificaciones que requieran una mirada con 
enfoque de género. Sesionará de forma extraordinaria cuando la 
comunidad educativa se enfrente a una situación de Violencia de 
Género, debiendo constituir un espacio en el cual se puedan tomar 
las mejores decisiones para velar por el bienestar de la comunidad 
educativa en pleno.

Las acciones que emerjan de la Mesa de Género deben ser 
socializadas con los equipos del establecimiento y una vez entradas 
en vigencia serán de carácter vinculante. 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR 
SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO, 
DISCRIMINACIÓN, ABUSO SEXUAL Y  
ACOSO SEXUAL:
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Dentro de las acciones que puede incorporar la Mesa de 
Género, se sugiere:

a) Realizar semestralmente talleres sobre género y disidencias 
sexo-genéricas tanto a estudiantes como a docentes y 
asistentes de la educación. 

b) Favorecer la implementación de campañas estatales sobre 
educación no sexista y educación sexual integral.

c) Talleres de masculinidades críticas para jóvenes y cuerpos 
masculinizados.  

d) Incorporación de lenguaje no sexista en todos los discursos, 
clases, reuniones, eventos y documentos oficiales y no oficiales 
de la institución. Se recomienda para este trabajo el texto 
Comuniquemos para la igualdad: Orientaciones para un uso 
de lenguaje no sexista e inclusivo (2017).

e) Generación de encuentros interestamentales en relación a 
temáticas vinculadas al presente protocolo. 

f) Realizar actividades formativas dentro del aula adaptadas a 
cada nivel de desarrollo de las y los estudiantes desde prekinder 
a cuarto medio, que permitan psicoeducar en torno a violencia 
de género en horas de orientación. Estas actividades deben 
ser incorporadas en los planes de sexualidad, afectividad y 
género y orientación de cada establecimiento educativo.

g) Realizar charlas educativas para apoderados (as) con el 
objetivo de psicoeducar, orientar y actualizar conocimientos 
respecto a equidad y violencia de género dentro de los 
establecimientos educativos.

h) Implementar acciones que involucren a toda la comunidad 
educativa al establecer dentro del calendario escolar la 
“semana de la prevención de la violencia escolar”. Dentro de 
esta semana, cada profesor (a) jefe debe ayudar a preparar 
a su curso actividades y material referente a la temática, por 
ejemplo, diario mural, carteles o informativos.
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Cualquier otra acción destinada a evitar la violencia de 
género, el abuso sexual y la discriminación  contra las y los 
estudiantes.

VI.    

El Departamento de Educación Municipal (DEM) deberá desplegar 
todas aquellas acciones destinadas a socializar en la comunidad 
educativa, especialmente entre las y los estudiantes la existencia 
de mecanismos y procedimientos para denunciar hechos 
constitutivos de violencia, favoreciendo la configuración de redes 
y facilitando la identificación de estas situaciones. Así como velar 
por el cumplimiento del protocolo.

ACCIONES DE DIFUSIÓN DEL 
PROTOCOLO:

22
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VII. 

1. Procedimiento de denuncia:

Toda persona que requiera denunciar algunas de las conductas 
contempladas en el presente protocolo, ya sea el NNA (niño, 
niña y/o adolecente) afectado (a), su adulto (a) responsable o 
cualquier persona que detecte algún signo o relato de una posible 
vulneración que constituya violencia de género o acoso sexual, 
deberá dar aviso de la situación al Encargado (a) de Convivencia 
Escolar del Establecimiento quien será la persona responsable de 
activar el protocolo, debiendo brindar una primera acogida libre de 
re-victimización, discriminación o sesgos de género. Para ello, es 
necesario que el Encargado (a) de Convivencia Escolar haya sido 
previamente capacitada en género.

Es fundamental que, al momento de oír el relato de la persona 
afectada, se considere:

- Escuchar y contener sin cuestionar ni confrontar su versión.

- Contar con un espacio físico que permita generar un 
ambiente resguardado y protegido.

- Dar el tiempo que sea necesario para que la persona afectada 
pueda abrir el relato.

- Recopilar la mayor cantidad de antecedentes posibles a fin 
de prevenir la revictimización.

- No inducir respuestas.

- No se deberá propiciar un nuevo relato de los hechos.

- Manejar de forma restringida la información, evitando con 
ello la estigmatización y victimización secundaria.

PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES 
EN SITUACIONES DE  VIOLENCIA 
DE GÉNERO, DISCRIMINACIÓN, 
ABUSO SEXUAL Y  ACOSO SEXUAL:
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- No emitir juicios sobre las personas o la situación que le 
afecta.

- No atribuirle alguna responsabilidad en lo sucedido.

- Dejar abierta la posibilidad de hablar en otro momento, si la 
persona afectada así lo requiere.

Además, deberá informar de la situación al Director (a) de la escuela 
quien, a su vez y en virtud de lo contemplado en el artículo 175 
letra e del Código Procesal Penal, tiene la obligación de denunciar 
ante Fiscalía, PDI o Carabineros aquellas situaciones que revistan 
carácter de delito y que afectaren a estudiantes o que hubieren 
tenido lugar en el establecimiento en un plazo de 24 horas desde 
que haya tenido conocimiento de los hechos, sancionándose su 
incumplimiento en el Artículo 177 del Código Procesal Penal en 
relación con el Artículo 494 del Código Penal. 

En aquellos casos que se deban constatar lesiones, el Director (a) 
en compañía de algún otro integrante de la comunidad educativa 
deberá acompañar al estudiante durante todo el proceso.

Por otra parte, el Director (a) tendrá que contactar al grupo familiar, 
progenitores o personas cuidadoras, tanto del estudiante afectado 
como del  que haya incurrido en la acción que infringe el protocolo. 
Lo anterior, en compañía del Encargado (a) de Convivencia Escolar, 
psicólogo (a) o trabajador (a) social capacitado (a) en género. 
Posteriormente, deberá informar de la situación acontecida 
al interior del establecimiento al Departamento de Educación 
Municipal (DEM) a través de un oficio indicando lo acontecido, en 
un plazo no superior a 48 horas.

De no encontrarse el Director (a) en ejercicio de sus funciones, 
será su subrogante quien deberá ejecutar dichas acciones. 

Si la denuncia es formulada por personas distintas de la afectada, 
su grupo familiar, progenitores o personas cuidadoras, la Dirección 
del Establecimiento Educacional deberá guardar la identidad del 
denunciante con estricta confidencialidad, salvo que sea requerido 
por la autoridad judicial o Fiscalía.
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El Establecimiento Educacional entregará toda la información que 
se requiera de los hechos, testigos y cualquier otra circunstancia 
que pudiere servir para dilucidar la veracidad de la denuncia por 
parte de la Justicia, y estará a plena disposición para contribuir con 
las entidades públicas competentes.

La Dirección del Establecimiento Educacional procurará separar a 
la persona sospechosa como infractora del protocolo de la persona 
afectada por la acción, evitando, de esta forma, que haya contacto 
entre ambas, ya que podría interferir en el desarrollo de la denuncia. 

Es importante recordar que la Ley 20.084 que Establece un Sistema 
de Responsabilidad de los Adolescentes por Infracción a la Ley 
Penal, sanciona a las personas mayores de 14 y menores de 18 
años que son declaradas culpables de la comisión de un delito. Los 
menores de 14 años son inimputables, es decir, no son sancionados 
penalmente, sin perjuicio de aquello, el caso será conocido por los 
Tribunales de Familia, quienes pueden decretar su derivación a 
algún centro de intervención especializada dependiente  de Mejor 
Niñez. 

Se debe asegurar el carácter confidencial que reviste tanto la 
denuncia como el procedimiento.

2. Denuncia en contra de un funcionario (a):

Al tratarse de una infracción al protocolo realizada por parte de 
un funcionario (a), el Director (a) del Establecimiento Educacional, 
además de poner en conocimiento de la situación a las instituciones 
competentes, deberá realizar la denuncia correspondiente ante 
el Departamento de Educación Municipal (DEM), el cual, una vez 
recepcionada, deberá dar toda la celeridad posible para informar 
de la existencia de la misma al Alcalde o Alcaldesa para que, de 
acuerdo al mérito de la denuncia, instruya realizar un procedimiento 
administrativo para investigar responsabilidades conforme a la Ley 
18.883. Debiendo, a su vez, activar el Protocolo interno contra la 
Violencia de Género, Discriminación y Acoso Sexual Laboral.
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Las situaciones que involucren a un funcionario (a) se regirán, 
además, por lo dispuesto en el Reglamento de Higiene y Seguridad. 

El Director (a) del Establecimiento Educacional, posterior a realizar 
la denuncia en el plazo de 24 horas, informará mediante oficio al 
Departamento de Educación Municipal la situación en un plazo no 
superior a 48 horas para que se inicie procedimiento administrativo 
donde se adopten las medidas necesarias para resguardar a la 
persona afectada.

Todas aquellas conductas que revistan carácter de delito deben 
ser denunciadas en los términos del artículo 175 letra e del Código 
Procesal Penal.

3. Estudiante que ejecuta una acción en contra de un (a) 
integrante de la comunidad educativa:

Ante situaciones en que un (a) estudiante infrinja el presente 
protocolo ejecutando alguna acción en contra de un (a) integrante 
de la comunidad educativa se deberá informar de esta situación 
al Encargado (a) de Convivencia Escolar, quien deberá activar el 
protocolo siguiendo los pasos correspondientes:

- Informar al Director (a) del establecimiento a fin que realice 
la denuncia cuando así ameriten los hechos conforme al 
artículo 175 letra e del Código Procesal Penal, debiendo, por 
otra parte, acompañar al funcionario (a) hasta un Centro de 
Salud a constatar lesiones cuando sea el caso. 

- En forma paralela a lo anterior, el Director (a) se comunicará 
vía con apoderado (a) o miembro de la familia responsable 
de los (as) estudiantes que hayan incurrido en la infracción 
al protocolo con el objetivo de citar de forma inmediata al 
establecimiento para comunicar la situación.

- El Director (a) de establecimiento educacional deberá, dentro 
de un plazo de 48 horas, oficiar al Departamento de Educación 
Municipal para que se realice acompañamiento al funcionario 
(a) por parte del empleador (a) y de la ACHS.
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- El funcionario (a) deberá dejar por escrito en Libro de Clases 
la situación ocurrida con el estudiante: es necesario dejar 
constancia escrita de lo ocurrido de forma detallada.

- Según la conducta presentada por el agresor (a), se aplicarán 
las sanciones correspondientes de acuerdo al Reglamento 
Interno de cada establecimiento, debiendo adecuarlos para 
consignar las faltas relativas a violencia de género, abuso y 
discriminación como “faltas muy graves”.

- Las medidas incorporadas en el presente protocolo, tanto 
pedagógicas como reparatorias, deberán ser implementadas 
en ambos casos, en lo formativo para el estudiante que incurre 
en la infracción, y en lo reparatorio para el funcionario (a) que 
haya vivenciado dicha situación. Siendo tarea del Encargado 
(a) de Convivencia Escolar supervisar el cumplimiento de las 
mismas.

4. Apoderado (a) que ejecuta acción en contra de un (a) 
integrante de la comunidad educativa: 

Ante situaciones en que un (a) apoderado (a)  infrinja el presente 
protocolo ejecutando alguna acción en contra de un (a) integrante 
de la comunidad educativa se deberá informar de esta situación 
al Encargado (a) de Convivencia Escolar, quien deberá activar el 
protocolo siguiendo los pasos correspondientes:

- Informar al Director (a) del establecimiento a fin que realice 
la denuncia cuando así ameriten los hechos conforme al 
artículo 175 letra e del Código Procesal Penal, debiendo, por 
otra parte, acompañar al funcionario (a) hasta un Centro de 
Salud a constatar lesiones cuando sea el caso. 

- Se deberá realizar la denuncia correspondiente ante la 
Superintendencia de Educación informando sobre la situación 
acontecida. 

- Las medidas reparatorias incorporadas en el presente 
protocolo deberán ser implementadas  para el funcionario (a) 
que haya vivenciado dicha situación. 
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5. Funcionario (a) que ejecuta una acción en contra de un 
apoderado (a):

Ante situaciones de violencia, abuso o discriminación ejercidas por 
algún funcionario (a) del establecimiento educacional, se deberá 
informar de esta situación al Encargado(a) de Convivencia Escolar 
quien deberá activar el presente protocolo llevando a cabo las 
siguientes gestiones:

- Informar al Director (a) del establecimiento a fin que realice 
la denuncia cuando así ameriten los hechos conforme al 
artículo 175 letra e del Código Procesal Penal, debiendo, por 
otra parte, acompañar al funcionario (a) hasta un Centro de 
Salud a constatar lesiones cuando sea el caso. 

- Director (a) de establecimiento educacional, posterior 
a realizar la denuncia en el plazo de 24 horas, informará 
mediante oficio al Departamento de Educación Municipal la 
situación en un plazo no superior a 48 horas para que se inicie 
procedimiento administrativo donde se adopten las medidas 
necesarias para resguardar a la persona afectada, activándose, 
por otro lado, el protocolo contra la violencia de género para 
funcionarios (as) municipales.

- Las situaciones que involucren a un funcionario (a) se regirán, 
además, por lo dispuesto en el Reglamento de Higiene y 
Seguridad.  

6- Gestiones a seguir en aquellos casos que, en virtud de una 
denuncia donde no se cuenta con los antecedentes necesarios, 
el Fiscal decida Archivar Provisionalmente:

El artículo 167 del Código Procesal Penal en su inciso primero 
regula el archivo provisional. Señala que “en tanto no se hubiere 
producido la intervención del Juez de Garantía en el procedimiento, 
el Ministerio Público podrá archivar provisionalmente aquellas 
investigaciones en las que no aparecieren antecedentes que 
permitieren desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento 
de los hechos”. 
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En estos casos, donde la investigación se encuentra archivada, el 
Establecimiento Educacional deberá, de todos modos, operativizar 
todas las acciones necesarias para restituir el clima escolar y 
retrotraer a las personas afectadas a su estado anterior, ya que las 
acciones generadas en la investigación por el Ministerio Público no 
impiden que al interior de los espacios educativos se desplieguen 
medidas de reparación.

7. Denuncias falsas o calumniosas:

Quien denuncie alguna forma de abuso sexual, acoso sexual, 
violencia de género y/o discriminación arbitraria falsa, podrá 
incurrir, cuando así se determine, en cualquiera de las conductas 
propias de la difamación, la injuria o la calumnia, según lo establece 
el Código Penal. La familia del estudiante afectado (a) por una 
falsa denuncia podrá recurrir a las instancias legales que estime 
convenientes a través de acción penal privada en conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 55 del Código Procesal Penal. 

El establecimiento prestará apoyo al estudiante afectado (a) por 
una falsa denuncia, para que reciba apoyo psicológico, pedagógico 
y facilitar los espacios de reencuentro con la comunidad educativa. 
El establecimiento se encargará de tomar las medidas necesarias 
para transparentar los resultados de la investigación, en caso de 
ser necesario, con la finalidad de restaurar la honra del acusado (a) 
falsamente.

29
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VIII. 

Una vez  que el Encargado (a) de Convivencia Escolar brinde la 
primera acogida, tome conocimiento del relato y de aviso de la 
situación a las personas correspondientes deberá continuar con 
la activación del Protocolo considerando los siguientes pasos:

- Dar aviso al profesor o profesora jefe sobre la situación 
denunciada y el procedimiento respectivo inmediatamente 
luego de haber tomado conocimientos de los hechos.

- Entrevistar separadamente a las partes involucradas y a sus 
respectivos apoderados (as) o personas responsables con el 
fin de notificarles la denuncia efectuada, el procedimiento 
en despliegue y las intervenciones que sean pertinentes 
(contenciones, diálogos, orientaciones, derivaciones, activar 
redes, etcétera). Lo anterior, dentro de un plazo de 48 horas 
luego de acontecidos los hechos y de haber efectuado la 
denuncia ante las autoridades correspondientes. 

En ningún caso debe sugerir un careo entre las partes 
involucradas. 

- El Equipo de Convivencia Escolar deberá diseñar acciones 
que, por un lado, permitan contener la situación de violencia, 
y por otro, garantizar la inmediata seguridad y protección de 
la integridad del estudiante. Lo anterior deberá ser socializado 
con la Mesa de Género en la sesión extraordinaria convocada 
para dichos efectos.

- Gestionar acciones de acompañamiento pedagógico y 
psicosocial a los estudiantes involucrados (as), a través de 
planes de  intervención individual y familiar.

- Desplegar acciones de intervención comunitaria a fin de 
restituir el clima escolar.  

- Una vez que se haya dado cumplimiento de las acciones, 
el Encargado (a) de Convivencia Escolar deberá hacer 
seguimiento del caso por un plazo de 6 meses. 

GESTIONES A REALIZAR POR EL 
EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR:
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En todo momento se asegurará a la persona afectada contar 
con medidas de orientación y acompañamiento que serán 
proporcionadas por Convivencia Escolar del Establecimiento 
Educacional. Además, es importante recalcar que en toda 
instancia de atención presencial, tanto como para quien infringe 
el protocolo, como para quien se vea afectado (a), se deberá 
proporcionar un espacio f ísico que garantice las condiciones de 
privacidad que éstas requieren. Por otra parte, y con la finalidad de 
no confundir la responsabilidad que tiene el establecimiento con 
la de los organismos especializados.

La función del establecimiento educacional NO ES INVESTIGAR 
EL DELITO NI RECOPILAR PRUEBAS SOBRE LOS HECHOS, sino 
actuar oportunamente para proteger al estudiante, adoptando las 
medidas necesarias para el caso, denunciar los hechos y/o realizar 
la derivación pertinente. 

IX. 

El Encargado (a) de Convivencia Escolar, quien es receptor de la 
denuncia no debe tener interés directo o indirecto en los hechos 
denunciados, tener una amistad o enemistad con cualquiera de 
las personas involucradas ni tener parentesco de consanguinidad 
hasta el tercer grado y de afinidad hasta el segundo (inclusive). 
De ser así, el Director (a) deberá designar a otro (a) profesional del 
equipo de Convivencia Escolar para que active el protocolo. 

Deberá levantarse un acta donde quede constancia de lo anterior.

IMPLICANCIAS E INCOMPATIBILIDADES 
PARA ACTIVAR EL PROTOCOLO:
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X. 

Quien haya infringido el presente protocolo, incurriendo en una 
situación de abuso, acoso, violencia de género o discriminación 
deberá realizar una acción de cada categoria señalada a 
continuación:

1. Acciones de Reparación: Son aquellas que tienen por objeto 
mitigar, moderar o compensar los daños ocasionados por los 
hechos violatorios de derechos. Se enmarcan en la obligación 
de la plena restitución.

2. Acciones de Intervención Social: Son acciones colectivas 
que permiten producir conocimientos en sujetos y sujetas 
mediante la reflexión crítica en relación a temas de interés 
social desde un enfoque de género.

Acciones transversales a las anteriores: 

- Acompañamiento reflexivo a estudiantes que infringen el 
protocolo por el periodo de dos semestres. Se sugiere que al 
finalizar se realice un trabajo de investigación sobre Educación 
y Género.

- Para situaciones de violencia entre estudiantes se deberán 
llevar a cabo reuniones restaurativas con la(s) persona(s) 
infractora(s), la(s) afectada(s), la familia y amistades de ambas 
partes, en el que todas las personas involucradas lidian con las 
consecuencias del delito o la conducta indebida y deciden la 
mejor manera de reparar el daño.

Estas medidas deben propiciar la:

1. Comprensión de las consecuencias de las acciones que se 
realizan.

2. Reflexión respecto a nuestro actuar.

3. Restitución del autoconcepto y la generación de empatía.

MEDIDAS FORMATIVAS PARA 
QUIEN HAYA INCURRIDO EN UNA 
ACCIÓN DE  VIOLENCIA DE GÉNERO, 
DISCRIMINACIÓN, ABUSO SEXUAL O  
ACOSO SEXUAL:
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XI. 

Frente a situaciones de vulneración que incorpora el presente 
Protocolo se dispondrán de acciones destinadas a reparar  el daño 
ocasionado, para ello, la persona encargada de convivencia escolar 
deberá brindar:  

1. Contención, apoyo, restablecimiento y resignificación 
psicosocial y emocional de personas que hayan sido afectadas 
por algún tipo de acción que se configure dentro de la 
violencia basada en el género. Es importante señalar que  la 
recuperación, tanto psicológica como social es un proceso 
complejo que requiere acompañamiento permanente y la 
creación de espacios seguros. Para ello, se sugiere implementar 
al interior de los Establecimientos Educacionales programas 
de acompañamiento, creación de grupos y redes de apoyo a 
personas afectadas por esta manifestación de violencia.

2. Recuperación de la autonomía de sus cuerpos. Uno de 
los mayores problemas que atraviesan las personas que han 
vivido violencia de género es la desposesión de sus propios 
cuerpos y de su dignidad. Es por ese motivo que para abordar 
esta situación, se requiere de acciones que permitan la 
reapropiación de sus cuerpos mediante la recuperación 
de su autonomía.  Lo anterior, llevando a cabo talleres de 
autopercepción, acciones de intervención para que vuelvan a 
recuperar el espacio público y generar colectivo (as) de apoyo.

3. Medidas pedagógicas en favor de la persona afectada. Se 
deben acordar estrategias formativas y pedagógicas a fin de 
contribuir a que el estudiante conserve su rutina cotidiana al 
interior del Establecimiento Educacional.  De ser necesario, 
se solicitará apoyo a redes externas como servicios de salud, 
Oficina de Protección de Derechos (OPD), u otros.

MEDIDAS DE REPARACIÓN EN 
SITUACIONES DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO, DISCRIMINACIÓN,  ABUSO 
SEXUAL O  ACOSO SEXUAL:



34
Municipalidad de Quilicura

4. Garantías de no repetición: Son aquellas que se adoptan 
para que las víctimas no vuelvan a ser objeto de violaciones a 
sus derechos y que contribuyen a prevenir o evitar la repetición 
de actos de la misma naturaleza. Por tanto, el Establecimiento 
Educacional debe asegurar la observancia al presente 
protocolo, especialmente en la operatividad de las acciones 
de prevención. 

XII.

 

Frente a situaciones donde el clima escolar se haya visto 
perjudicado, la Mesa de Género Interestamental deberá reunirse 
a fin de definir mecanismos y medidas que permitan abordar el 
contexto escolar actual a fin de reparar el daño ocasionado en la 
comunidad educativa. 

Cualquier persona participante de la Mesa de Género podrá 
convocar a una sesión extraordinaria cuando exista mérito 
suficiente que lo justifique, por ejemplo, cuando a raíz de la 
ejecución de una conducta sancionada por el protocolo se vea 
afectado gravemente el clima escolar. En estos casos, la mesa sólo 
se ocupará de los asuntos consignados en la convocatoria.

MEDIDAS DE REPARACIÓN DE 
CLIMA ESCOLAR CUANDO HAYA 
TRANSCURRIDO ALGUNA SITUACIÓN 
QUE INFRINJA ESTE PROTOCOLO:
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XIII. 

El Encargado (a) de Convivencia Escolar del establecimiento deberá 
supervisar que las medidas, tanto formativas como de reparación 
se implementen adecuadamente dentro de un plazo no superior 
a 2 meses de acontecida la situación vulneratoria, llevando un 
seguimiento por escrito de las mismas una vez que se encuentren 
en ejecución. Al finalizar la intervención, deberá  emitir un informe 
de cierre dirigido a la Mesa de Género que contemple las acciones 
realizadas, no debiendo dar cuenta del contenido de las mismas, ya 
que tienen carácter de confidencial, pudiendo tener conocimiento 
de éstas sólo las personas involucradas en ejecutar el proceso y 
aquellas que se hayan visto afectadas. También deberá emitir un 
informe de cierre destinado a las familias de los y las estudiantes 
involucradas, y realizará el seguimiento necesario del caso, para 
velar por su bienestar.

EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
LAS ACCIONES FORMATIVAS Y 
DE REPARACIÓN.
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ANEXO: 

Fecha de la Denuncia:                                           

A. Tipo de atentado a la dignidad (marque con un “X” la(s) 
alternativa(s) que corresponda(n):

B. Datos de Identificación de la persona que realiza la denuncia 
(marque con un “X” la alternativa que corresponda):

C. Datos personales del denunciante que no corresponde a la 
víctima (no completar este cuadro en caso que la denuncia sea 
realizada por propia la víctima): 

Violencia de Género

Discriminación

Acoso Sexual

Abuso sexual

Otro

Persona afectada por la acción (persona en quien recae la acción de 
acoso) 

Nombres:

Teléfono:

Apellidos:

Domicilio Particular:

Denunciante (persona distinta a la afectada, que pone en conocimiento 
de la generación de un hecho constitutivo de Violencia de Género, 
Discriminación, Abuso o Acoso Sexual) 

“FORMULARIO DE DENUNCIA 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO, 
DISCRIMINACIÓN O ABUSO SEXUAL”
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D.  Datos personales de la persona afectada:

E.  Datos personales   de   la(s)   persona(s)   que   supuestamente   
han   infringido el protocolo (aquellos datos desconocidos por el 
denunciante, deben dejarse en blanco):

En caso que existan más  de dos denunciados (as), se deberá 
adjuntar a este formulario una hoja  adicional, en la cual se 
individualicen, completando los mismos datos que se solicitan en 
esta letra.

F.  Descripción de las conductas ejercidas en su contra, en orden 
cronológico, señalando nombres, lugares, fechas y detalles que 
complementen la denuncia (si desea, puede redactar los hechos 
en una hoja adjunta)

Nombres:

Nombres:

Teléfono:

Estudiante o funcionario (a):

Curso:

Planta:

Honorario:

Calidad Jurídica si se trata de un funcionario:

Apellidos:

Apellidos:

Domicilio Particular:

Cargo (cuando proceda):

Edad:

Contrata:

Código del trabajo:

42





44
Municipalidad de Quilicura

Como la
Queremos


