
Cartilla Marco Legal
Reconocimiento 
de mis derechos

Departamento 
de la Mujer 
y Género



2

Este Material ha sido elaborado por el departamento de Mujer y 
Género del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile y corres-
ponde a una recopilación del marco normativo internacional y 
nacional relacionado con distintas temáticas vinculadas al en-
foque de género, derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
educación no sexista, no discriminación, igualdad, derechos de 
las diversidades sexo/genéricas, prevención de la violencia sexual 
y de género, entre otras.
En este contexto, sabemos que uno de los principales desafíos 
de nuestro trabajo como docentes es contribuir a que nuestras 
comunidades educativas se establezcan como espacios seguros y 
garantes de derechos, esperamos que este material pueda apor-
tar a esa labor.

I.- MARCO NORMATIVO 
INTERNACIONAL

DECLARACIÓN UNIVERSAL 
DE DERECHOS HUMANOS

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas aprobó y pro-
clamó la Declaración Universal de Derechos 
Humanos.

CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS 
DEL NIÑO.

La Convención sobre los Derechos del Niño 
busca promover en el mundo los derechos de 
los niños y niñas. Fue aprobada el 20 de no-
viembre de 1989 por la Asamblea General de 
Naciones Unidas. Al aprobar la Convención, la 
comunidad internacional reconoció que, a di-
ferencia de los adultos, las personas menores 
de 18 años necesitan una atención y protec-
ción especiales.
Chile ratifi có este convenio internacional el 14 
de agosto de 1990, el que se rige por cuatro 
principios fundamentales: la no discrimina-
ción, el interés superior del niño, su supervi-

vencia, desarrollo y protección, así como su 
participación en decisiones que les afecten.

CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN 
DE TODAS LAS FORMAS DE 
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER

(CEDAW) Aprobada por resolución el 18 de 
diciembre 1979 y ratifi cada por chile el 7 de 
diciembre 1989, establece los compromisos y 
obligaciones que tienen los estados por pre-
venir y erradicar todas las formas de discrimi-
nación contra las mujeres, además de adoptar 
todas las medidas administrativas, legislativas 
y de otra índole, que permitan avanzar hacia 
el pleno goce y ejercicio de derechos y partici-
pación de las mujeres en todos los ámbitos de 
la vida económica, social, política y cultural.

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA 
PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR 
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

(Belem Do Pará) (1995, OEA) fue ratifi cada 
por chile el 24 de octubre de 1996, y publica-
da en el diario ofi cial el 11 de noviembre de 
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CONVENIO 190 DE LA OIT 
Y LA RECOMENDACIÓN 206.

Son las primeras normas internacionales del 
trabajo que proporcionan un marco común 
para prevenir, reparar, reconocer y eliminar la 
violencia y el acoso en el mundo del trabajo, 
incluidos la violencia y el acoso por razón de 
género.

II.-MARCO NORMATIVO NACIONAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LA REPÚBLICA DE CHILE

Artículo 1°- Las personas nacen libres e igua-
les en dignidad y derechos.
Articulo 19.- N16º. Se prohíbe cualquiera 
discriminación que no se base en la capacidad 
o idoneidad personal, sin perjuicio de que la 
ley pueda exigir la nacionalidad chilena o lími-
tes de edad para determinados casos.

LEY 20.370 ESTABLECE LA LEY 
GENERAL DE EDUCACIÓN. 

Artículo 4º Es deber del Estado velar por la 
igualdad de oportunidades y la inclusión edu-
cativa, promoviendo especialmente que se 
reduzcan las desigualdades derivadas de cir-
cunstancias económicas, sociales, étnicas, de 
género o territoriales, entre otras. 

LEY 20.529 SISTEMA NACIONAL DE 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE 
LA EDUCACIÓN PARVULARIA, BÁSICA 
Y MEDIA Y SU FISCALIZACIÓN

Artículo 1°- La educación se enmarca en 
el respeto y valoración de los derechos 
humanos y de las libertades fundamen-
tales, de la diversidad multicultural y de 
la paz, y de la identidad nacional y local, 
capacitando a las personas para conducir 
su vida en forma plena, para convivir y 

1998. En ella se establece el derecho de toda 
mujer a una vida libre de violencia, incluye:
El derecho de la mujer a ser libre de toda for-
ma de discriminación, y el derecho de la mu-
jer a ser valorada y educada libre de patrones 
estereotipados de comportamiento y prácti-
cas sociales y culturales basadas en conceptos 
de inferioridad o subordinación (art.6).

PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA (2007) 

Los principios de yogyakarta afi rman las nor-
mas legales internacionales vinculantes que 
todos los estados deben cumplir. Prometen 
un futuro diferente en el que todas las per-
sonas, habiendo nacido libres e iguales en 
dignidad y derechos, puedan realizar esos va-
liosos derechos que les corresponden por su 
nacimiento.

CONVENCIÓN INTERAMERICANA 
CONTRA TODA FORMA DE 
DISCRIMINACIÓN E INTOLERANCIA 
(OEA, 2013)

Reafi rma el compromiso determinado de los 
estados miembros de la organización de los 
estados americanos con la erradicación total 
e incondicional de toda forma de discrimina-
ción e intolerancia.
Reconoce la obligación de adoptar medidas 
en el ámbito nacional y regional para fomen-
tar y estimular el respeto y la observancia de 
los derechos humanos y las libertades fun-
damentales de todos los individuos y grupos 
sometidos a su jurisdicción, sin distinción al-
guna por motivos de sexo, edad, orientación 
sexual, idioma, religión, opiniones políticas 
o de cualquier otra naturaleza, origen social, 
posición económica, condición de migrante, 
refugiado o desplazado, nacimiento, condi-
ción infectocontagiosa estigmatizada, carac-
terística genética, discapacidad, sufrimiento 
psíquico incapacitante o cualquier otra con-
dición social;
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LEY 20.418 FIJA NORMAS SOBRE 
INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y 
PRESTACIONES EN MATERIA DE 
REGULACIÓN DE LA FERTILIDAD. 

Artículo 1.- Tiene como obligación que; los 
establecimientos educacionales reconocidos 
por el Estado deberán incluir dentro del ciclo 
de Enseñanza Media un programa de educa-
ción sexual, el cual, según sus principios y va-
lores, incluya contenidos que propendan a una 
sexualidad responsable e informe de MANERA 
COMPLETA SOBRE LOS DIVERSOS MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS EXISTENTES Y AUTORIZA-
DOS, de acuerdo al proyecto educativo, con-
vicciones y creencias que adopte e imparta 
cada establecimiento educacional en conjunto 
con los centros de padres y apoderados.

LEY 20.609 ESTABLECE MEDIDAS 
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

Artículo 2º.- DEFINICIÓN DE DISCRIMI-
NACIÓN ARBITRARIA. 
Para los efectos de esta ley, se entiende por 
discriminación arbitraria toda distinción, ex-
clusión o restricción que carezca de justifi ca-
ción razonable, efectuada por agentes del 
Estado o particulares, y que cause privación, 
perturbación o amenaza en el ejercicio legíti-
mo de los derechos fundamentales estableci-
dos en la Constitución Política de la República 
o en los tratados internacionales sobre dere-
chos humanos ratifi cados 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 participa-
ción 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 fi liación, la apariencia 
personal y la enfermedad o discapacidad.

participar en forma responsable, toleran-
te, solidaria, democrática y activa en la 
comunidad, y para trabajar y contribuir al 
desarrollo del país y se manifi esta por me-
dio de la enseñanza formal o regular, de 
la enseñanza no formal y de la educación 
informal.

LEY 20.845 DE INCLUSIÓN ESCOLAR 
QUE REGULA LA ADMISIÓN 
DE LOS Y LAS ESTUDIANTES, 
ELIMINA EL FINANCIAMIENTO 
COMPARTIDO Y PROHÍBE EL 
LUCRO EN ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES QUE RECIBEN 
APORTES DEL ESTADO.

“Artículo 1º k) Integración e inclusión.
El sistema propenderá a eliminar todas las 
formas de discriminación arbitraria que im-
pidan el aprendizaje y la participación de 
los y las estudiantes.
Asimismo, el sistema propiciará que los 
establecimientos educativos sean un lugar 
de encuentro entre los y las estudiantes 
de distintas condiciones socioeconómicas, 
culturales, étnicas, de género, de naciona-
lidad o de religión.

LEY 21.040 CREA EL SISTEMA 
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Artículo 5.- PRINCIPIOS DEL SISTEMA.
f) Proyectos educativos inclusivos, laicos y 
de formación ciudadana. El Sistema debe 
favorecer la expresión y valoración de las 
diferencias entre los estudiantes y sus par-
ticularidades. Para ello, deberá asegurar, a 
lo largo de toda la trayectoria educativa, un 
trato no discriminatorio, en términos socia-
les, étnicos, religiosos, políticos, de género 
o de cualquier otro tipo que atente contra 
la igualdad de derechos y de oportunida-
des.
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LEY 21.120 RECONOCE Y DA 
PROTECCIÓN AL DERECHO A LA 
IDENTIDAD DE GÉNERO
Artículo 1°- DERECHO A LA IDENTIDAD 
DE GÉNERO Y LA RECTIFICACIÓN DE 
SEXO Y NOMBRE REGISTRAL. 

El derecho a la identidad de género consiste 
en la facultad de toda persona cuya identidad 
de género no coincida con su sexo y nombre 
registral, de solicitar la rectifi cación de éstos.

Artículo 12.- DE LA SOLICITUD DE REC-
TIFICACIÓN DE LA PARTIDA DE NACI-
MIENTO DE LAS PERSONAS MAYORES 
DE CATORCE Y MENORES DE DIECIOCHO 
AÑOS. 
Las personas mayores de catorce y menores 
de dieciocho años de edad podrán solicitar 
la rectifi cación del sexo y nombre con que 
aparezcan individualizadas en su partida de 
nacimiento para que sea coincidente con su 
identidad de género. Con todo, una vez que 
alcancen la mayoría de edad, podrán requerir 
una nueva rectifi cación en conformidad a los 
procedimientos que correspondan.
Los documentos de identifi cación y cualquier 
otro instrumento público o privado que se 
emitan una vez llevada a cabo la rectifi cación 
de que trata esta ley deberán reconocer y res-
petar el nuevo sexo y nombre del mayor de 
catorce y menor de dieciocho años.

CIRCULAR N°812: GARANTIZA EL 
DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ESTUDIANTES EN 
EL ÁMBITO EDUCACIONAL

Presenta defi niciones 
a) Género
b) Identidad de Género
c) Expresión de Género
d) Trans

PRINCIPIOS ORIENTADORES 
a) Dignidad del ser humano
b) Interés superior del niño, niña y adolecen-
tes 
c) No discriminación arbitraria
d) Principios de integración e inclusión
e) Principios relativos al derecho a la identidad 
de género
• Principios de la no patologización 
• Principios de la confi dencialidad
• Principios en la dignidad del trato
• Principio de la autonomía progresiva
Establece además, obligaciones de los soste-
nedores y directivos de establecimientos edu-
cacionales 

LEY 20.066 ESTABLECE LEY DE 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Artículo 3.
a) Incorporar en los planes y programas de 
estudio contenidos dirigidos a modifi car las 
conductas que favorecen, estimulan o perpe-
túan la violencia intrafamiliar.

LEY 21160: DECLARA 
IMPRESCRIPTIBLES LOS DELITOS 
SEXUALES COMETIDOS CONTRA 
MENORES DE EDAD

Permite perseguir por siempre penalmente a 
los responsables, interponer acciones repara-
torias contra ellos y contra terceros civilmente 
responsables. Esto incluye a aquellos que no 
impidieron o encubrieron el delito, ya sean 
personas o instituciones.

LEY 19.696 ESTABLECE CÓDIGO 
PROCESAL PENAL

Obligaciones legales frente al Abuso Sexual 
Infantil:
Código Procesal Penal
Artículo 175: Denuncia obligatoria. Estarán 
obligados a denunciar:
e) Los directores, inspectores y profesores de 
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establecimientos educacionales de todo nivel, 
los delitos que afectaren a los alumnos o que 
hubieren tenido lugar en el establecimiento.
La denuncia realizada por alguno de los obli-
gados en este artículo eximirá al resto, y
f) Los jefes de establecimientos de salud, 
públicos o privados, y los sostenedores y di-
rectores de establecimientos educacionales, 
públicos o privados, respecto de los delitos 
perpetrados contra los profesionales y funcio-
narios de dichos establecimientos al interior 
de sus dependencias o mientras éstos se en-
contraren en el ejercicio de sus funciones o 
en razón, con motivo u ocasión de ellas. La 
misma obligación tendrán los directores de 
los Servicios Locales de Educación respecto 
de estos delitos, cuando ocurran en los esta-
blecimientos educacionales que formen parte 
del territorio de su competencia.

QUÉ HACER FRENTE A LA 
DEVELACIÓN, SOSPECHAS O ALERTAS 
DE ABUSO (Superintendencia
de Educación).

Agradezca al NNA la confi anza, exprese que 
como adulto tiene el deber de protegerlo y 
cuidarlo y que mantendrá confi dencialidad 
del relato.
Proporcione las condiciones para que se 
sienta cómodo/a y tranquilo/a.
Tenga siempre presente que la participación 
del párvulo o estudiante es voluntaria, en-
tregue contención si así lo requiere.
Escuche el relato, sin realizar preguntas, 
análisis o juicios, consigne por escrito las 
manifestaciones verbales y conductuales de 
éste/a.
No transmita expectativas respecto a la si-
tuación, el proceso, o las consecuencias.
Prevenga la victimización secundaria, pár-
vulos y estudiantes tienen derecho a que 
se respete su integridad física, psicológica y 
moral, y su privacidad. 

QUÉ HACER FRENTE A LA DEVELACIÓN, 
SOSPECHAS O ALERTAS DE ABUSO 
(Ministerio de Educación).

Acoger y escuchar al niño, niña o adoles-
cente en función de su edad, etapa del de-
sarrollo y estado emocional.
Proporcionar las condiciones para que se 
sienta cómodo/a y tranquilo/a.
Si el/la estudiante va a hablar sobre su situa-
ción frente al curso, se le debe consultar si 
desea conversar de manera privada lo que 
está relatando, ya sea en ese momento, o 
luego que termine la actividad grupal.
Transmitir confi anza, tranquilidad y seguri-
dad, otorgando un trato digno y respetuo-
so, actuando serenamente, evitando mos-
trarse afectada/o u sorprendido/a.
Resguardar la intimidad y privacidad del/a 
NNA y asegurar la confi dencialidad de la 
información que está proporcionando. Si la 
develación se realizó frente a más personas 
o por un medio que llegó a más gente, res-
guardar que no se difunda el relato, hacien-
do que el curso entienda que esta conver-
sación se dio en un contexto de confi anza 
entre ellos.
Escuchar el relato, con atención, sin presio-
nar, ni interrumpir, respetando los silencios 
y el ritmo para contar su experiencia, sin 
realizar preguntas, análisis o juicios ni suge-
rir respuestas.
No preguntar detalles de lo sucedido para 
obtener más información sobre los hechos 
o los participantes, ni solicitar al NNA que 
muestre sus lesiones o evidencia (por ejem-
plo, conversaciones en redes sociales), ya 
que ésta es función de los organismos po-
liciales y judiciales. No cuestionar, criticar, 
hacer juicios o responsabilizar a el/la niño, 
niña o adolescente por lo que está relatan-
do. Evitar realizar comentarios sobre la fa-
milia y/o presuntos partícipes.
Consignar por escrito las manifestaciones 
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verbales y conductuales del NNA. Agrade-
cer el acto de confi anza y dejar abierta la 
posibilidad de hablar en otro momento, 
solo si él o ella así lo requiere.
No transmitir expectativas respecto a la 
situación, el proceso o las consecuencias. 
Este debe ser un espacio de acogida, la ac-
tivación de los protocolos permitirá que las 
instituciones se hagan cargo de la situación. 
Dar respuestas claras y específi cas que brin-
den seguridad y tranquilidad al NNA, sien-
do sincera/o en todo momento. No hacer 
promesas.
Señalar las posibles acciones a seguir, expli-
cando tranquila y claramente los pasos que 
vienen a continuación, se le debe explicar 
que éste no es un tema que se pueda guar-
dar en secreto, y que se tomarán las medi-
das necesarias para protegerle, realizando 
la denuncia ante las autoridades compe-
tentes (Ministerio Público, o Carabineros de 
Chile, o Policía de Investigaciones de Chile, 
o tribunal con competencia penal más cer-
cana).
Prevenir la victimización secundaria, esto 
signifi ca que no se debe solicitar que se 
vuelva a exponer el relato ante otros miem-
bros del establecimiento ni se podrá indagar 
o preguntar detalles de lo relatado, dado 
que la entrevista investigativa videograba-
da de la Ley N°21.057 es la única instancia 
inicial que la Ley contempla para requerir 
información del/a NNA y es dispuesta solo 
por el fi scal del caso.
Tenga siempre presente que la participación 
del estudiante es voluntaria, esto quiere de-
cir que no se le puede obligar a realizar la 
denuncia ni a participar del proceso. Indicar 
al niño, niña o adolescente que, si lo desea, 
puede realizar la denuncia el mismo, pero 
que independiente de ello, se realizará la 
denuncia de igual forma de parte del esta-
blecimiento educacional.
Si un/a estudiante sufre descompensación 

o requiere salir del espacio, se le debe 
acompañar por el profesional de apoyo a la 
sala de contención, entregar un lugar para 
sentarse, dar agua y ofrecer contención 
emocional, mediante técnicas que pueden 
trabajarse anteriormente con la dupla psi-
cosocial o el/la encargado/a de convivencia.
Si un/a estudiante sufre descompensación o 
declara sentirse mal frente a una develación 
o por lo que el/ella mismo/a ha relatado, se 
debe contactar a la familia e informarle si 
se encuentra en el colegio o ha sido deri-
vado y si requiere que se acuda a retirarlo o 
acompañarlo. Se debe tener en cuenta que 
las y los estudiantes tienen celulares y se co-
munican directamente con sus familias, por 
lo cual es importante procurar tener una vía 
formal de contacto con el/la apoderado/a y 
comunicarle lo acontecido de manera clara 
y tranquila, evitando problemas de comu-
nicación.

DEBER Y OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR 
(Superintendencia de Educación)

En el Protocolo de actuación frente a agre-
siones sexuales y hechos de connotación 
sexual o agresiones sexuales y, en caso de 
vulneración de derechos de niños y niñas, el 
Protocolo de actuación frente a la detección 
de situaciones de vulneración de derechos 
hacia los párvulos (Circular N°482, y N°862, 
Supereduc), debe establecer quién será él o la 
responsable de realizar la denuncia en el Mi-
nisterio Público o ante Carabineros de Chile, 
Policía de Investigaciones o cualquier tribunal 
con competencia penal.
Los establecimientos tienen la obligación de 
incorporar en el Reglamento Interno estrate-
gias de información y capacitación para pre-
venir hechos de connotación sexual y agre-
siones sexuales dentro del contexto educativo 
que atenten contra la integridad física y psi-
cológica de los educandos, así como para fo-
mentar el autocuidado y el reconocimiento de 
los niños, niñas y adolescentes como sujetos 
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de derechos y libertades fundamentales.
La regulación de este tipo de hechos de con-
notación sexual dentro del contexto educa-
tivo debe quedar claramente establecida en 
los respectivos protocolos, es obligatoria y 
vinculante para los sostenedores del sistema 
educativo. (Superintendencia de Educación).

LEY 21.057 REGULA ENTREVISTAS 
GRABADAS EN VIDEO Y, OTRAS 
MEDIDAS DE RESGUARDO A MENORES 
DE EDAD, VÍCTIMAS DE DELITOS 
SEXUALES

Regula entrevistas grabadas en video y, otras 
medidas de resguardo a menores de edad, 
víctimas de delitos sexuales.
Artículo 1°- Objeto de la ley. 
La presente ley regula la realización de la 
entrevista investigativa videograbada y de la 
declaración judicial con el objeto de prevenir 
la victimización secundaria de niños, niñas y 
adolescentes que hayan sido víctimas de los 
delitos contemplados en los Párrafos 5 y 6 
del Título VII del Libro Segundo, y en los ar-
tículos 141, incisos cuarto y quinto; 142; 372 
bis; 374 bis; 390; 390 bis; 390 ter; 391; 395; 
397, número 1; 411 bis; 411 ter; 411 quáter, 
y 433, número 1, todos del Código Penal.
Regula entrevistas grabadas en video y, otras 
medidas de resguardo a menores de edad, 
víctimas de delitos sexuales
Mediante la prevención de la victimización 
secundaria se busca evitar toda consecuencia 
negativa que puedan sufrir los niños, niñas y 
adolescentes con ocasión de su interacción, 
en calidad de víctimas, con las personas o 
instituciones que intervienen en las etapas de 
denuncia, investigación y juzgamiento de los 
delitos señalados en el inciso anterior.
Asimismo, para los efectos de esta ley, se con-
sidera niño o niña a toda persona menor de 
catorce años de edad y adolescente a todos 
los que hayan cumplido catorce años y no ha-
yan alcanzado la mayoría de edad.

LEY 20.911 CREA EL PLAN DE 
FORMACIÓN CIUDADANA PARA LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
RECONOCIDOS POR EL ESTADO.

Uno de los objetivos de la ley es la creación de 
un Plan de Formación Ciudadana, que integre 
y complemente las defi niciones curriculares 
nacionales en esta materia. La realización de 
este plan contempla, 
d) Promover el conocimiento, comprensión y 
compromiso de los estudiantes con los dere-
chos humanos reconocidos en la Constitución 
Política de la República y en los tratados in-
ternacionales suscritos y ratifi cados por Chile, 
con especial énfasis en los derechos del niño. 
Además de ello, se exige la implementación 
de distintas acciones como son: planifi cación 
curricular, realización de talleres, formación 
docente y distintas planifi caciónes de accio-
nes y estrategias para asegurar la participa-
ción de les estudiantes.

LEY 21.484 RESPONSABILIDAD 
PARENTAL Y PAGO EFECTIVO 
DE DEUDAS DE PENSIONES DE 
ALIMENTOS.

Establecer un mecanismo de pago permanen-
te de la deuda de pensión de alimentos que 
mantiene la persona deudora con uno o más 
de sus hijos y/o hijas.
Mejorar el acceso a la información fi nanciera 
de las personas deudoras, siendo el Estado el 
encargado de investigar las cuentas bancarias 
u otros instrumentos de inversión o fi nancie-
ros que éstas tengan.
* De acuerdo a cifras ofi ciales declaradas por 
el Poder Judicial en el año 2020, un 84% de 
los padres no paga la pensión de alimentos, 
esto signifi ca que solo 1 de cada 5 padres 
cumple con su obligación legal de otorgar 
alimentos. Esto implica que muchas mujeres 
deben hacerse cargo de los cuidados y manu-
tención de sus hijas/os. Las principales carac-
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terísticas de las y los docentes es una predo-
minancia de mujeres en esta profesión, casi 
tres cuartos de las y los docentes son mujeres. 

Extracto Informe Estadístico del Sistema 
Educacional con Análisis de Género 2021. 
Documento elaborado por el Centro de Es-
tudios, Ministerio de Educación. Léase en 
https://centroestudios.mineduc.cl/wp-con-
tent/uploads/sites/100/2021/12/APUN-
TES-17_2021_fd02.pdf 

Es importante destacar que el 96,1% de las 
mujeres se desempeña en un solo estableci-
miento, cifra menor en el caso de los hom-
bres (91,3%). Respecto de la jornada laboral, 
la gran mayoría de las mujeres trabaja menos 
de 44 horas semanales (60,6%).
Por otra parte, se observan diferencias en 
cuanto a las funciones que desempeñan hom-
bres y mujeres en los establecimientos edu-
cacionales. En todas estas divergencias existe 
mayor participación de mujeres, menos en el 
cargo de inspector general, en el cual ejerce 
una mayor cantidad de hombres (53,9%). Así, 
mientras en la docencia de aula existe más 
participación femenina (74,7%), en cargos de 
mayor responsabilidad (como director) las di-
ferencias se reducen y se llega a una brecha 
de 28 puntos porcentuales en el predominio 
de las mujeres en dicha función.
Al desagregar el cargo de director por depen-
dencia administrativa, se observa una mayor 
presencia de hombres en establecimientos de 
administración delegada (70,6%) e igual de-
sarrollo de esta labor de hombres y mujeres 
en establecimientos educacionales municipa-
les (48,9% y 51,1%).
En relación con los niveles de enseñanza de 
niñas, niños y jóvenes en los que participa 
el profesorado, las mujeres superan en can-
tidad a los hombres en educación parvularia 
(99,1%), especial (94,4%), básica (78%) y 
media humanista-científi co (59,2%), y al igual 
que en los últimos años, también levemen-

te en educación media técnico-profesional 
(52,1%).
…las principales características del personal 
asistente de la educación, que cumple con 
una diversidad de tareas sin las cuales no se-
ría posible el funcionamiento de los estableci-
mientos educacionales. El personal asistente 
se compone principalmente de: auxiliares de 
servicio, inspectoras e inspectores, personal 
de administración y profesionales no docen-
tes de apoyo a la labor educativa que es ejer-
cida por profesoras y profesores.
Al igual que en el caso de las y los docentes, 
se destaca la gran cantidad de mujeres que se 
desempeña como asistente en distintas fun-
ciones, y es en los establecimientos educa-
cionales particulares subvencionados donde 
tienen una mayor participación (75,9%) res-
pecto de los hombres. Una diferencia mucho 
menor se encuentra en las corporaciones de 
administración delegada en las cuales su par-
ticipación alcanza el 52,1% versus un 47,9% 
de los hombres. 

LEY 21.212 MODIFICA EL CÓDIGO 
PENAL, EL CÓDIGO PROCESAL PENAL 
Y LA LEY N° 18.216 EN MATERIA DE 
TIPIFICACIÓN DEL FEMICIDIO.

Aumenta penas vinculadas al delito de femi-
cidio, incluye además razones de género (Ar-
tículo 390 ter.);
1.- Ser consecuencia de la negativa a estable-

cer con el autor una relación de carácter 
sentimental o sexual.

2.- Ser consecuencia de que la víctima ejerza 
o haya ejercido la prostitución, u otra ocu-
pación u ofi cio de carácter sexual.

3.- Haberse cometido el delito tras haber ejer-
cido contra la víctima cualquier forma de 
violencia sexual, sin perjuicio de lo dispues-
to en el artículo 372 bis.

4.- Haberse realizado con motivo de la orien-
tación sexual, identidad de género o expre-
sión de género de la víctima.
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5.- Haberse cometido en cualquier tipo de si-
tuación en la que se den circunstancias de 
manifi esta subordinación por las relaciones 
desiguales de poder entre el agresor y la 
víctima, o motivada por una evidente in-
tención de discriminación.

Artículo 390 quáter- Son circunstancias 
agravantes de responsabilidad penal 
para el delito de femicidio, las siguientes:
1. Encontrarse la víctima embarazada.
2. Ser la víctima una niña o una adolescen-

te menor de dieciocho años de edad, una 
mujer adulta mayor o una mujer en situa-
ción de discapacidad en los términos de la 
ley N° 20.422.

3. Ejecutarlo en presencia de ascendientes o 
descendientes de la víctima.

4. Ejecutarlo en el contexto de violencia física 
o psicológica habitual del hechor contra la 
víctima.

LEY 20.005 TIPIFICA 
Y SANCIONA EL ACOSO SEXUAL

Las relaciones laborales deberán siempre fun-
darse en un trato compatible con la dignidad 
de la persona. Es contrario a ella, entre otras 
conductas, el acoso sexual, entendiéndose 
por tal el que una persona realice en forma in-
debida, por cualquier medio, requerimientos 
de carácter sexual, no consentidos por quien 
los recibe y que amenacen o perjudiquen su 
situación laboral o sus oportunidades en el 
empleo.
Establece procedimientos por parte del em-
pleador en el caso de denuncia

LEY 21.153 ACOSO SEXUAL
 EN ESPACIOS PÚBLICOS

Incluye; 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.
Establece sanciones

LEY 20.526 SANCIONA EL 
ACOSO SEXUAL DE MENORES Y 
PORNOGRAFÍA INFANTIL 

Regula y sanciona conductas de signifi cación 
sexual a menores de edad 

LEY 20.536 VIOLENCIA ESCOLAR

Busca promover la buena convivencia escolar 
y prevenir toda forma de violencia física o psi-
cológica, agresiones u hostigamientos. Esto 
incluye la violencia sexual y de género.
Establece sanciones para los establecimientos 
que no adoptaren las medidas correctivas, 
pedagógicas o disciplinarias que su propio re-
glamento interno disponga.

LEY 21.030 REGULA LA 
DESPENALIZACIÓN DE LA 
INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL 
EMBARAZO EN TRES CAUSALES
Artículo 119.

1) La mujer se encuentre en riesgo vital, de 
modo que la interrupción del embarazo 
evite un peligro para su vida.

2) El embrión o feto padezca una patología 
congénita adquirida o genética, incompati-
ble con la vida extrauterina independiente, 
en todo caso de carácter letal.

3) Sea resultado de una violación, siempre 
que no hayan transcurrido más de doce 
semanas de gestación. Tratándose de una 
niña menor de 14 años, la interrupción del 
embarazo podrá realizarse siempre que no 
hayan transcurrido más de catorce sema-
nas de gestación.

…Tratándose de una niña menor de 14 años, 
además de su voluntad, la interrupción del 
embarazo deberá contar con la autorización 
de su representante legal, o de uno de ellos, 
a elección de la niña, si tuviere más de uno. A 
falta de autorización, entendiendo por tal la 
negación del representante legal, o si éste no 
es habido, la niña, asistida por un integrante 
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del equipo de salud, podrá solicitar la inter-
vención del juez para que constate la ocurren-
cia de la causal.

LEY 21.400 MODIFICA DIVERSOS 
CUERPOS LEGALES PARA REGULAR, 
EN IGUALDAD DE CONDICIONES, EL 
MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL 
MISMO SEXO.

La modifi cación de matrimonio y su incorpo-
ración de personas del mismo sexo, reconoce 
derechos de las familias homoparentales. Es 
importante mencionar, que la constitución 
política del estado de chile, en su artículo 1, 
manifi esta que; La familia es el núcleo fun-
damental de la sociedad. Esto implica que 
las comunidades educativas, así como todos 
los organismos del estado y privados deben 
establecer todas las medidas necesarias que 
permitan incorporar, valorar y respectar todos 
los derechos de los distintos tipos de familia, 
como base fundamental de la sociedad.

LEY 20.987 EXAMEN DEL VIH 
RESPECTO DE MENORES DE EDAD

Si el interesado tuviere una edad igual o su-
perior a 14 años, pero menor a 18, de ser 
positivo el resultado del examen, se deberá 
informar de este hecho a su representante 
legal. Un reglamento del Ministerio de Salud 
establecerá el procedimiento de información, 
así como el manejo adecuado para el control, 
apoyo y seguimiento del paciente.

LEY 19.779 ESTABLECE NORMAS 
RELATIVAS AL VIRUS DE INMUNO 
DEFICIENCIA HUMANA Y CREA 
BONIFICACION FISCAL PARA 
ENFERMEDADES CATASTROFICAS

Artículo 7º.- No podrá condicionarse la con-
tratación de trabajadores, tanto en el sector 
público como privado, ni la permanencia o re-
novación de sus empleos, ni su promoción, a 
los resultados del examen destinado a detec-

tar la presencia del virus de inmunodefi ciencia 
humana, como tampoco exigir para dichos 
fi nes la realización del mencionado examen.
De igual manera, no podrá condicionarse el 
ingreso a un establecimiento educacional, ni la 
permanencia o promoción de sus alumnos, a 
la circunstancia de encontrarse afectados por 
el virus de inmunodefi ciencia humana. Tam-
poco podrá exigirse la realización o presenta-
ción del referido examen para tales efectos.

DECRETOS
  
DECRETO 830, PROMULGA CONVEN-
CIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

DECRETO 41 EXENTO INCORPORA A LOS 
DISPOSITIVOS PARA DETECCIÓN DE VIH 
QUE SE INDICAN, AL RÉGIMEN DE CON-
TROL SANITARIO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 111 DEL CÓDIGO SANITARIO.

RESOLUCIÓN 371 EXENTA REGULA PRO-
CEDIMIENTO DE EXAMEN PARA LA DE-
TECCIÓN DEL VIRUS DE LA INMUNODE-
FICIENCIA HUMANA (VIH)

Regula procedimientos para menores de edad

DECRETO 206 REGLAMENTO SOBRE IN-
FECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

III.- DE LA EDUCACIÓN EN SALUD SEXUAL
Artículo 15.- Sin perjuicio del derecho prefe-
rente y del deber que tienen los padres sobre 
la educación de sus hijos, los establecimientos 
educacionales deberán apoyar la educación 
sanitaria en estos aspectos, otorgando educa-
ción sexual de acuerdo a las normas vigentes.

CIRCULAR N° 21. INSTRUCCIÓN SOBRE 
LA ATENCIÓN DE PERSONAS TRANS 
EN LA RED ASISTENCIAL.

Contiene defi niciones, consideraciones, reite-
ra y profundiza instrucciones.

DECRETO 830, PROMULGA CONVEN-
CIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
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Tabla: Principios/Marcos Normativos 
Principios
  
1. Dignidad del ser humano

2. Interés superior del NNA

3. No discriminación arbitraria

4. Legalidad

5. Justo y racional procedimiento

6. Proporcionalidad

7. Transparencia

8. Participación

9. Autonomía y diversidad

10. Responsabilidad

11. Igualdad (etnia, raza, edad, clase, grupo 
socioeconómico)

12. Equidad de género

13. Educación sexual científi ca

14. Derechos Humanos

Marco normativo en cual están presentes estos principios

Ley 20.370 (artículo 13)
Ley 21.120 (artículo 5) 
Circular 812 

Ley 21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y 
adolescencia
Ley 21.057 (artículo 3) circular 812
Decreto 830, artículo 1, 3, 18, 21,

Ley 20.370 (artículo 5,10)
Decreto 830 (artículo 2, 3)
Ley 20.609 

Se debe incorporar el enfoque de género en todos los instrumentos de gestión 
escolar.
Instrumentos 
Proyecto educativo institucional (PEI)
Plan de mejoramiento educativo (PME)
Reglamento interno de convivencia escolar (RICE) 
Planes específi cos:
- Plan de formación ciudadana
- Plan de gestión de la convivencia escolar
- Plan de apoyo a la inclusión
- Proyecto pedagógico de la jornada escolar completa
- Plan de sexualidad, afectividad y género
- Plan integral de seguridad escolar 

Garantía constitucional art. 19, nº 3 , inciso 6

Medidas disciplinarias deben ser gradual y progresivas.

Ley 20.370 (artículo 10)
Ley 20.418 (artículo 1)

Ley 20.370 (artículo 3,10,15,29,30)
Ley 20.529 (artículo 6)

Ley 20.370 (artículo 2,3,5,10,15,28,29,30)
Ley 20.529 (artículo 1, 6)

Ley 20.370(artículo 3, 10 responsabilidad equipos directivos, 29, 46 responsa-
bilidades sostenedores)

Ley 20.370 (artículo 4,22,29)
Ley 20.609

Ley 20.370 artículo 4
Ley 20.609

Ley 20.529 (artículo 1 estimular la investigación científi ca)
Decreto 206. Reglamento sobre infecciones de transmisión sexual (artículo 13, 
17)
Ley 20.418 (artículo 1)

Ley 20.529
Ley 20.911 (artículo único, d)


