
 
 

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE N°39 

 
Protocolo de prevención,  intervención y acción ante situaciones  

de violencia de géneros, acoso sexual y/o discriminación  
 
FUNDAMENTACIÓN  
El presente protocolo, impulsado por la Agrupación Estudiantil Octubre 23, pretende ser una             
herramienta para la prevención, intervención y acción ante situaciones de violencia de géneros,             
acoso sexual y/o discriminación en en el Instituto de Formación Docente N°39. Un antecedente              
de esto es la resolución a favor del Uso y Promoción del Lenguaje Inclusivo No Binarie en todas                  
las instancias evaluativas; votado y aprobado por Consejo Acádemico Institucional en           
noviembre de 2018.  
En este caso, y para este documento establecimos los principios y mecanismos fundamentales             
que constituyen el encuadre normativo en que se debe actuar siendo amparades por el marco               
legislativo nacional y provincial. La ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres (2009) deja               
asentado: ARTÍCULO 2º — Objeto. La presente ley tiene por objeto promover y garantizar: d)               
El desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las            
mujeres; 1947)  
e) La remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género              
y las relaciones de poder sobre las mujeres;  
ARTÍCULO 5º — Tipos. Quedan especialmente comprendidos en la definición del artículo            
precedente, los siguientes tipos de violencia contra la mujer:  
Tipos de violencia: A diferencia de los abordajes anteriores, la nueva ley define varios tipos de                
violencia. Todas ellas deben ser prevenidas, atendidas y (si corresponde) sancionadas:  
1. Física. La que se emplea contra los cuerpos, produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo, y                 
cualquier otra forma de maltrato - agresión que afecte su integridad física.  
2. Psicológica. La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y               
perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones,             
comportamientos, creencias y decisiones mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción,         
humillación, deshonra, descrédito, manipulación, aislamiento. Incluye también la        
culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia, sumisión, coerción verbal,         
persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización,        
explotación y limitación del derecho de circulación, o cualquier otro medio que cause perjuicio a               
su salud psicológica y a la autodeterminación.  
3. Sexual. Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso                
genital, del derecho de la mujer, trans, disidencia, a decidir voluntariamente acerca de su vida               
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sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación,              
incluyendo la violación dentro del vínculo o de otras relaciones vinculares o de parentesco,              
exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso             
sexual y trata de mujeres.  
5. Simbólica. La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos              
transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales,           
naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.  
ARTíCULO 6º — Modalidades. A los efectos de esta ley se entiende por modalidades las formas                
en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos,                
quedando especialmente comprendidas las siguientes:  
b) Violencia institucional: aquella realizada por les funcionaries, profesionales, personal y           
agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin             
retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan               
los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los               
partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil.  
c) Violencia laboral: aquella que discrimina a las mujeres, las mujeres y personas lesbianas,              
gays, travestis, transgénero, transexuales, bisexuales o intersex (LGBT+) en los ámbitos de            
trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso,             
estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad,            
edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia en el               
ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo,              
incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con            
el fin de lograr su exclusión laboral.  
La ley 26.743 de Identidad de Género (2012) deja asentado en su artículo 2° — Definición. Se                 
entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada                
persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del                
nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación            
de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra                
índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género,             
como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. 
Como dice el artículo 1º de la ley 26.150 de Educación Sexual Integral (2006) — Todos los                 
educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos            
públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad              
Autónoma de Buenos Aires y municipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como Educación               
Sexual Integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos; de             
la ley 26.150 de Educación Sexual Integral (2006). 
Nos amparamos también en el Acuerdo de Convivencia Institucional del ISFD39, la ley 23.592              
Prohibición de actos Discriminatorios (1988), la Resolución 2383/09 de la Dirección Provincial            
de Educación Superior, el Reglamento General de Escuelas, la Comunicación Conjunta 1 y 2/13              
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de la Subsecretaría de Educación de la Provincia de Buenos Aires, la Convención Interamericana              
para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer - "Convención de Belem do               
Para” (1994), la Ley Provincial de Educación Nº 13688/07 - Resolución 4044/09, el Protocolo              
Marco de Prevención y acción para las organizaciones sindicales en casos de discriminación,             
acoso y violencia por razones de género contra las mujeres y personas LGTB+ en el ámbito                
laboral y en la fuente de Feminismos Populares. Pedagogías y Políticas de Claudia Korol.  
 
Es las situaciones donde se pone de manifiesto el sistema desigual, sistema de opresión y               
relaciones de dominación propias del sistema patriarcal. Proponemos el mismo desde una mirada             
crítica de la realidad en cada uno de los institutos superiores de formación docente y con la                 
necesidad de una propuesta efectiva que avance desde la acción colectiva hacia la emancipación              
y empoderamiento. Por ello, vemos imprescindible tener un enfoque con perspectiva de género,             
con el objetivo de intentar descubrir cuánto de arbitrario hay en la posición que todes ocupamos                
en la sociedad. Debido a esto, proponemos un Protocolo contra la Violencia, que refuerce la               
búsqueda de libertad, la desobediencia frente a los estándares patriarcales, la autonomía y la              
rebeldía, mediante el cual se valoricen acciones jurídicas, políticas y pedagógicas que nos             
permitan pensar, discutir creencias y convicciones, para crear nuevas posibilidades, nuevos           
marcos para la comprensión de la realidad que nos aqueja, nos preocupa y nos moviliza. Las                
instituciones educativas -tal como se las conocen, heredadas del sistema occidental son un             
espacio en el que se producen subjetividades e identidades, mediante un proceso complejo y              
permanente, en las cuales les sujetes están implicades y son actives participantes. Muchas veces              
en las instituciones educativas, mediante mecanismos de clasificación, ordenamiento y          
jerarquización, marcan las posibilidades o el destino de cada persona. Estos procesos de             
distinción están inscriptos en lenguajes, teorías pedagógicas, reglamentos, lineamientos         
curriculares, y también en las prácticas diarias y más cotidianas. Se instituyen a través de               
rituales, acciones y códigos que se van “naturalizando”. Por eso, las marcas más permanentes              
que atribuimos a las instituciones educativas no siempre se refieren a los contenidos que ellas               
poseen y nos presentan, sino a las situaciones del día a día, a las experiencias comunes y                 
extraordinarias que vivimos en su interior y en el exterior de ellas. Las marcas que nos hacen                 
recordar todavía hoy a esas instituciones, tienen que ver con las formas violentas y coercitivas de                
cómo construimos nuestras identidades sociales, especialmente nuestras identidades de géneros y           
sexualidades y cómo eso juega en las relaciones desiguales entre les partícipes de la comunidad               
educativa, alcanzando diferentes niveles de violencia obstaculizando y muchas veces expulsando           
a quienes se ven sujetes a situaciones de violencia y/o discriminación, vulnerando el derecho a la                
educación y el derecho indispensable a vivir una vida plena, libre de violencias; condición              
indispensable para el desarrollo individual-social y su plena e igualitaria participación en todas             
las esferas de la vida.  
 
No podemos dejar de mencionar que si bien en años anteriores se conquistó la ley de Educación                 
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Sexual Integral (ley 26.150), en nuestras instituciones educativas la educación sexual siempre            
existió, se impartía a través de lo que se llama el Currículo Oculto. Aún hoy se educa en la                   
asignación de roles a mujeres y varones (binario y heteronormativo), en la omisión acerca de la                
sexualidad, en las burlas y en la invisibilidad de las identidades sexuales. Todo esto educó               
nuestra sexualidad. Somos producto de esa educación. Para trabajar sobre las prácticas cotidianas             
contamos con otra hipótesis muy fuerte, por cierto, que sintetiza nuestra posición de cara al               
sistema educativo. Trabajamos con la premisa “Toda educación es sexual”. La pregunta que de              
ella se desprende es ¿Hacia dónde queremos dirigir nuestra educación? Toda educación es sexual              
porque siempre habla de cuerpos sexuados. Si tenemos que ir a luchar a la calle y de manera                  
táctica, pediremos “E.S.I, E.S.I, E.S.I -Educación Sexual Integral-”. .Pero complejizando nuestra           
mirada, podemos sostener que la educación es sexuada y tiene que ser sexuada, desde la               
perspectiva de género y en dirección a lograr mayor justicia y emancipación para las mujeres y                
otres grupes oprimides. Es decir, como educadores debemos hacernos cargo del carácter sexuado             
de los cuerpos y de que siempre se están tramitando significados sexo-genéricos en todas las               
prácticas. Es por esto que insistimos en la aplicación de la ESI, para que les jóvenes y adultes,                  
docentes en formación, aprendamos a cuidar- cuidarnos y nos formemos como sujetes            
autónomes que podamos decidir sobre nuestros cuerpos.  
Definimos algunos tipos de violencia que pueden presentarse dentro de nuestra comunidad            
educativa como:  
Acoso Sexual: Todo tipo de conductas intimidantes o coercitivas de naturaleza sexual. Este tipo              
de agresiones pueden ser físicas, verbales o no verbales e incluyen:  
● Actos de violencia física, tocamientos o acercamientos no deseados por la víctima.  
● Comentarios o apelaciones al aspecto físico o vida privada de la persona afectada, así como                
supuestos cumplidos o piropos.  
● Gestos de naturaleza sexual o silbidos.  
 
Acoso Físico: Consiste en perseguir de manera constante e invasiva a la víctima con la finalidad                
de establecer un contacto contra la voluntad de ésta. El origen de este tipo de acoso suele radicar                  
en algún tipo de obsesión que el acosador desarrolla hacia la otra persona, llevando a cabo                
conductas como:  
● Espiar a la víctima  
● Perseguirla  
● Realizar llamadas telefónicas o intentos de contactar con ella.  
● Amenazarla  
● Conductas violentas hacia la persona acosada.  
 
Ciberacoso: también conocido como acoso virtual o cibernético, es el más contemporáneo de             
todos los tipos de acoso. La persona o grupo acosador se sirve de medios de comunicación                
digitales o redes sociales para perpetrar una serie de ofensivas personas, propagación de             
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información confidencial o falsos rumores. La motivación principal de quien practica el            
ciberacoso es la de causar malestar y angustia psicológica y emocional en la víctima. 
 

 

 
 

Ámbito de aplicación, personas comprendidas e intervención  
El protocolo regirá para toda la comunidad educativa que requiera asistencia ante casos de              
discriminación, acoso o violencia por razones de género, siguiendo los artículos N° 4, 5 y 6 del                 
Acuerdo de Convivencia. Quedan incluidos todos los comportamientos y acciones que puedan            
caracterizarse como acoso, discriminación o violencia por razones de género, que tengan por             
objeto y/o por resultado excluir, restringir, limitar, degradar, ofender o anular el reconocimiento,             
goce o ejercicio de los derechos.  
La intervención de la Comisión de Convivencia designada por el Acuerdo de Convivencia             
deberá ser clara, rápida, imparcial y confidencial en todo el proceso, promoviendo la             
conservación de la cursada, y la protección de testigos. La Comisión, a instancias de la persona                
denunciante, promoverá que la institución educativa tome las medidas pertinentes para evitar el             
contacto entre las personas involucradas, ya sea dentro del horario de la cursada como fuera de                
este. En caso de ser necesario, se podrán utilizar a modo orientativo las medidas preventivas               
urgentes establecidas en la ley 26.485.  
Las entrevistas y reuniones con la persona denunciante deberán llevarse a cabo en presencia de               
personas que integren la comisión. Asimismo, se garantizará la confidencialidad respecto de la             
información suministrada y se pondrá a su disposición, para su firma, el acta compromiso de               
confidencialidad.  
 
En relación a situaciones de violencia de género, acoso sexual y/o discriminación se indica a la                
comisión de Convivencia que promueva : 
 
 
A. Asesoramiento: La persona afectada será acompañada por la Comisión de Convivencia            
conforme el artículo N° 15 del Acuerdo de Convivencia institucional. Pondrá a su disposición la               
atención adecuada y asesoramiento legal si la situación lo amerita.  
Será decisión de la persona afectada formular la denuncia pertinente ante la Comisión de              
Convivencia. Se acompañará en cada una de las instancias que requiera el caso, orientando en               
todo aquello que resulte necesario.  
B. Respeto y privacidad: La persona que efectúe una consulta o presente una denuncia será               
tratada con respeto, debiendo ser escuchada en su exposición sin menoscabo de su dignidad y sin                
intromisión en aspectos que resulten irrelevantes para el conocimiento de los hechos. En todo              
momento se deberá resguardar su voluntad en cuanto a las acciones que decida realizar, así como                
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en la confidencialidad de los datos.  
C. No revictimización: Se evitará el sometimiento de la persona afectada a demoras,             
derivaciones, consultas inconducentes o innecesarias, como así también a realizar declaraciones           
reiteradas, careos con la persona denunciada, mediaciones, exposición pública de los hechos,            
filtración de datos personales que permitan identificarla, responder sobre cuestiones referidas a            
sus antecedentes o conductas no vinculadas al hecho denunciado.  
 
Promoción de espacios con Perspectiva de Género  
El Protocolo también garantiza la creación y difusión de espacios, comisiones, secretarías,            
programas, talleres y actividades integrados por personas con conocimientos específicos sobre           
acoso, discriminación y violencia por razones de género, preferentemente interdisciplinarios,          
donde las personas interesadas puedan concurrir a solicitar asesoramiento, asistencia,          
colaboración y/o intervención. Como también, garantiza la articulación con diferentes          
organizaciones territoriales que trabajen con perspectiva de género, por fuera del espacio            
educativo que contribuyan al debido acompañamiento. Para ello, es indispensable contar con un             
recursero (herramienta/ listado, que permite conocer los diferentes espacios estatales, privados u  
organizaciones territoriales).  
Siguiendo las normativas del Acuerdo de Convivencia institucional se deberá hacer respetar y             
accionar los artículos N° 15, 16, 17, 18 y 19; los cuales garantizan la conformación de una                 
Comisión de Convivencia y la promoción de espacios con perspectiva de género.  
Las consultas podrán realizarlas todas las personas que se sientan afectadas por acoso,             
discriminación o violencia de género. También podrán realizar la consulta aquelles que tomen             
conocimiento de tales situaciones, aunque no sea la persona directamente afectada.  
 
Anexo 

Recursero: 

 

Este recursero deberá ser actualizado periódicamente con el fin de garantizar la vigencia de los               

contactos presentados. Su objetivo está orientado a facilitar la conexión con profesionales para             

la atención y acción ante situaciones de violencia de géneros, prestando así una atención más               

integral y siendo acompañades por les profesionales necesaries para enfrentar problemáticas de            

violencia en sus expresiones más críticas. Se propiciará la articulación de acuerdos y estrategias              
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tendientes a fortalecer la atención y prevención de las distintas violencias contra mujeres e              

identidades disidentes.  

Listado de contactos: 

Emergencias: 911 

Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las               

mujeres: 144 

Urgencias: 107 

 

Dirección General de Género y Diversidad Sexual 

Área asistencia, programa de atención integral. 

Orientación telefónica especializada a través del 4794-6604/05 y 0800-444-68537. de lunes a            

viernes de 8 a 18 hs. 

Dispositivo de atención inmediata de lunes a viernes de 8 a 18 hs. 

Atención integral psicológica y social. 

Asesoramiento legal. 

Espacios de tratamiento grupal. 

Evaluación e informe para otorgamiento de licencia especial por violencia familiar y de género a               

empleados/as municipales. 

Espacio de tratamiento grupal para atención de hombres con conductas violentas. 

Información y orientación: politicasgeneromvl@gmail.com 

Teléfonos: 4794-6604/05 – 0800-444-68537 

Juan de garay 3137, Olivos 

Lunes a viernes de 8 a 18 hs. 

Información y orientación: direcciongenero@gmail.com 

 

Fiscalía especializada en violencia de Género y Abuso sexual 

Dirección: Entre Ríos 559, Tigre, Bs As. 

Teléfono: (011) 4512-9900 / 9903 / 9904 

Buenos Aires – Vicente López 
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Centro de Acceso a Justicia Vicente López 

Av. Maipú 130, local 2  

Lunes a viernes de 8 a 16hs  

Tel: 2107-7111 

cajvicentelopez@gmail.com 

Hospital Prof. Dr. Bernardo A. Houssay 

Dirección: Hipólito Yrigoyen 1757, Florida. 

Turnos: 0800 – 555 – 88766, de lunes a viernes de 7:30 a 16 hs. 

 

Hospital y Maternidad Santa Rosa 

Dirección: Martín J. Haedo 4150, Florida. 

Teléfonos: 4791-7777  

Informes: 4513-1946 

INADI 
Asesoramiento: 

Llamá a la línea telefónica gratuita: 0800-999-2345 

Atención las 24 horas. 

Sede central Avenida de mayo 1401, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lunes a viernes de 9:30                

a 15:30 hs. 

Teléfono: (54-11) 4380-5600 | 4380-5700 

Correo electrónico: info@inadi.gob.ar 

Este documento permanecerá en constantes actualizaciones, las cuales deberán ser aprobadas en            

instancia de CAI. Pretendemos ampliarlo con la participación de quienes tengan conocimiento de             

otros servicios de atención que no hayan sido incorporados. Esperamos que les compañeres que              

hayan trabajado en este campo opinen y que puedan sumar a esta propuesta. Insistimos en una                

amplia difusión del mismo y esperamos que sea una herramienta que facilite la tarea de quienes                

lo recurran. 
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SIN FEMINISMO NO HAY JUSTICIA SOCIAL . 
Por una vida libre de violencias: ¡NI UNA MENOS!  

¡Que el ABORTO sea SEGURO, LEGAL Y GRATUITO! 
¡Por una Educación Diversa y libre de prejuicios!  

9 


