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1.- INTRODUCCIÓN. 
 

La formación integral reconoce al sujeto como un ser biopsicosocial, intencionando la educación hacia 

el pleno desarrollo de la persona en el ámbito moral, espiritual, social, intelectual, afectivo y físico, tal 

como señala la Ley General de Educación, para que al final de su trayectoria escolar, las y los estudiantes 

logren las competencias que los faculten para conducir su propia vida en forma autónoma, plena, libre y 

responsable. (Mineduc 2014: http://www.convivenciaescolar.cl/). 
 

El Ministerio de Educación tiene la misión de orientar las acciones educativas en función del desarrollo 

integral de los y las estudiantes, tanto en su crecimiento personal como en su inserción activa y 

participativa en la sociedad; en este contexto, la convivencia escolar adquiere especial relevancia, en 

tanto ejercita a los y las estudiantes en cómo vivir y relacionarse armónicamente con los demás en los 

diversos espacios de interacción. 

(Mineduc 2014: http://www.convivenciaescolar.cl/index2.php?id_portal=50&id_seccion=4010&id_contenido=17916) 
 
 

La Política Nacional de Convivencia Escolar, entrega un marco orientador aplicable a diferentes 

realidades, transformándose en una política flexible, que facilite la autorreflexión de las comunidades 

educativas al examinar sus propias prácticas y el sentido formativo de las mismas. 
(http://www.convivenciaescolar.cl/usuarios/convivencia_escolar/File/2016/politica-diciembre%20(3).pdf) 

 
Al hablar de convivencia escolar, se debe considerar su relevancia no tan solo para el desarrollo y 

formación personal de los estudiantes, sino también que colabora directamente en alcanzar 

aprendizajes esperados y de mantener la firme búsqueda de la calidad de estos. Con el fin de obtener 

una “buena convivencia” se debe considerar el comportamiento, actitudes, hábitos y las diferentes 

formas de convivir se ven influenciados por las realidades disimiles de cada integrante de la comunidad 

educativa, sin embargo, siempre se debe sostener en pilares asociados a la solidaridad, responsabilidad, 

disciplinas y conductas no violentas. Todo esto es posible de aprender que cada práctica y acción se 

debe transformar en una constante de la comunidad educativa y para ello el COLEGIO SAN SEBASTIAN 

DE QUILICURA ha realizado en conformidad a la ley sobre violencia escolar n° 20536 art b. un Plan de 

Gestión de Convivencia. 

 
El presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar pretende fomentar  en nuestro establecimiento, 

todas aquellas acciones que están a favor del buen clima y la buena convivencia, donde la capacidad 

de respetar y valorar al otro con sus diferencias, excluyendo todo tipo de prácticas discriminatorias, 

permitiendo obtener las condiciones necesarias para un buen pasar y un mejor aprendizaje, alcanzando 

un colegio inclusivo en coherencia con el Proyecto Educativo, el Manual de Convivencia Escolar y sus 

respectivos protocolos. 
 

Junto con lo anterior cabe destacar que el presente trabajo considera a cada integrante de la comunidad 

educativa del SAN SEBASTIAN DE QUILICURA, donde los directivos, docentes, asistentes de la educación, 

estudiantes, padres y apoderados, tienen un rol protagónico en el mutuo cuidado de nuestra identidad 

y proyecto educativo. 
 

2. MODELO PLAN GESTIÓN DE CONVIVENCIA. 
 

Las acciones dispuestas en el presente plan, están en directa relación con lo establecido por el Plan de 

Mejoramiento Educativo (PME) como eje central de la gestión del colegio, así como el sistema de 

desarrollo integral como base de atención de estudiantes con necesidades educativas (NEE) de tipo 

socioemocional, pedagógicos-académico y familiar. 
 

El plan de gestión de convivencia del Colegio San Sebastián de Quilicura se establece en un modelo 

centrado en tres aspectos fundamentales: prevenir, identificar y erradicar. 

http://www.convivenciaescolar.cl/
http://www.convivenciaescolar.cl/index2.php?id_portal=50&amp;id_seccion=4010&amp;id_contenido=17916
http://www.convivenciaescolar.cl/usuarios/convivencia_escolar/File/2016/politica-diciembre%20(3).pdf)
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a) Prevenir: Es la principal etapa asociada a nuestro modelo de trabajo, ya que, busca educar, 

fomentar el dialogo y mantener constantemente informada a la comunidad educativa de aspectos 

esenciales para una buena convivencia, libre de eventos dañinos y discriminatorio permitiendo obtener 

un óptimo desarrollo personal, educacional y social de los estudiantes. 
 

 

b) Identificar: A través de la información y conocimiento obtenido de la primera etapa, es 

importante poder con anticipación identificar las señales de posibles anomalías que afecten a la 

comunidad educativa. 
 

 
c) Erradicar: En el caso de identificar acciones o conductas que estén en contra del bienestar de 

cualquier persona o grupo que interacciona a nivel Colegio, se busca intervenir prontamente estos 

factores a través de distintas técnicas con el fin de mantener la armonía de nuestro entorno. 

 
 

3. OBJETIVO GENERAL. 
 

Desarrollar acciones que permitan una sana convivencia, con acciones de promoción, prevención y 

acciones enmarcadas en el respeto, el diálogo y el compromiso de los distintos estamentos de la 

comunidad escolar: estudiantes, docentes, padres y apoderados; de manera que las actividades 

académicas se desarrollen en un ambiente propicio para el aprendizaje. 
 
 

3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Fase de Prevención. 

a)       Elaborar y promover en todos los actores de la comunidad educativa acciones asociadas a una 

buena convivencia escolar, para obtener un contexto ideal para el aprendizaje y desarrollo personal 

de nuestros estudiantes. 

b)       Generar en los estudiantes habilidades y competencias en busca de un óptimo desarrollo 

personal y social. 

c) Estructurar un comité de convivencia integrado por  diferentes  actores  de  la comunidad 

educativa, a favor de promover y apoyar acciones asociadas a la convivencia escolar. 
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Fase de identificación: 
 

d) Identificar conductas o situaciones que alteren la sana convivencia en el Colegio, en la 

perspectiva de intervenir adecuadamente para beneficio de toda la comunidad escolar. 
 

Etapa de Erradicar: 
 

e) Aplicar Protocolos de acción ante situaciones que alteren la convivencia general o a la persona 

en particular. 

f) Elaborar un trabajo de intervención particular ante una situación que altere la convivencia en 

nuestra comunidad educativa. 
 

4. ETAPAS PLAN GESTION DE CONVIVENCIA. 
 

4.1 Etapa Difusión. 
 

Su principal función es lograr una comunidad educativa informada y apoderada con las acciones y 

responsabilidades de cada uno ante el trabajo de la buena convivencia escolar. Se entiende como 

comunidad educativa, todo aquel integrante que posee un rol principal (Directivos, docentes, asistentes 

de la educación, estudiantes, padres y apoderados) como participante de la institución escolar. 
 

Acciones Responsable Recursos Resultado (s) Evidencia 
Difusión a toda la 
comunidad  educativa  del 
Plan de Gestión. 

Director  (a)  o 
Rector (a). 
Encargado   de 
convivencia. 

Presentación 
power point 

La comunidad educativa 
se informan del Plan de 
Gestión. 

Firmas de asistencia 

Promoción del buen trato 
y aspectos valóricos tales 
como: Solidaridad, 
disciplina, responsabilidad 
y honestidad, los cuales 
son partes del PEI. 
Población objetivo: 
docentes, asistente de la 
educación, alumnos y 
apoderados. 

Encargado   de 
convivencia. 

Docentes. 

Presentación 
power point. 
Videos. 

Comunidad         escolar 
informada en la 
promoción de factores 
que inciden en una 
buena convivencia. 

Ppt. 
Firma de asistencia o 
registro en libro de 
consejo (docente- 
asistentes de la 
educación). 
Tabla de reunión de 
apoderados. 

 
 

4.2 Etapa de Prevención. 
 

Tiene por objetivo llevar a cabo a través de las unidades de orientación la entrega de información y 

educación para los estudiantes y apoderados en el tema de “vida sana, convivencia sana”. Cabe señalar 

que estas acciones están concatenadas tanto al plan de orientación, así como al plan de desarrollo 

integral e inclusivo, con el objetivo de realizar un trabajo transversal con acciones instaladas. 
 

Acciones Responsable Recursos Resultado (s) Evidencia 
Implementación unidades 
de orientación, 
correlacionando los 
aspectos valóricos y de 
buena convivencia. 

Encargado de 
convivencia y 
profesores (as) 
jefes de curso. 

Programas 
de   estudios. 
Orientación. 

Cobertura programas 
de estudio. Abordaje 
temáticas centrales de 
orientación 

Revisión de 
Leccionario  de  libro 
de clases. 

Implementación  acciones 
para el abordaje a la 
temática de acoso y 
violencia escolar. 

Encargado   de 
convivencia y 
profesores (as) 
jefes de curso. 

PPT técnico 
de   abordaje 
temática. 

Fomento                     al 
reconocimiento y 
prevención ante acoso 
escolar. 

PPT. 
Leccionario libro de 
clases. 
Acta reunión de 
apoderados (cuando 
corresponda) 

Implementación  acciones 
asociadas a temáticas de 
sexualidad: Prevención de 
embarazo  adolescente  y 

Encargado   de 
convivencia y 
docentes jefes 
e curso. 

PPT técnico 
de   abordaje 
temática. 

Fomento 
reconocimiento y 
prevención,    para    el 

PPT. 
Leccionario  libro  de 
clases. 
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Prevención  Abuso  sexual 
infantil. 

  desarrollo de una 
sexualidad sana. 

Acta reunión de 
apoderados  (cuando 
corresponda) 

Implementación             de 
acciones asociadas a la 
prevención del consumo 
de droga y alcohol. 

Encargado   de 
convivencia y 
profesores (as) 
jefes de curso. 

PPT técnico 
de   abordaje 
temática. 

Fomento 
reconocimiento y 
prevención consumo 
de drogas y alcohol. 

PPT. 
Leccionario libro de 
clases. 
Acta reunión de 
apoderados (cuando 
corresponda) 

Implementación  acciones 
asociadas a la NO 
discriminación, 
relacionadas  con  valores 
del PEI. 

Encargado   de 
convivencia y 
profesores (as) 
jefes de curso. 

Trabajo en 
unidades   de 
Orientación. 

Fomento                     al 
reconocimiento de 
aspectos valóricos 
fortalecen la NO 
discriminación. 

Revisión de 
Leccionario  de  libro 
de clases. 

Implementación acciones 
asociadas a temáticas a 
prevención del maltrato 
infantil. 

Encargado de 
convivencia y 
profesores (as) 
jefes de curso. 

PPT técnico 
de abordaje 
temática. 

Fomento al buen trato 
y a la identificación de 
aspectos culturales y 
normativos asociados 
al maltrato infantil. 

PPT. 
Leccionario  libro  de 
clases. 
Acta reunión de 
apoderados (cuando 
corresponda). 

 
 

4.3 Etapa Identificación y Abordaje. 
 

Para abordar de manera eficiente y rápida cualquier eventualidad que pueda poner en riesgo algún 

participante de la comunidad educativa, es que se ha implementado protocolos de acción los cuales 

son de responsabilidad del encargado de convivencia y del rector/a o director/a del establecimiento 

educacional. Los protocolos serán integrados en el presente trabajo en el segmento de anexos. 
 

Acciones Responsable Recursos Resultado (s) Evidencia 
Mediación y 
resolución  Pacífica 
de conflictos. 

Encargado           de 
convivencia o 
persona designada 
por el encargado. 

Protocolo            de 
acción para 
mediación en 
primera instancia. 

Atención  pronta  a 
una   situación   de 
conflicto. 

Firma                    de 
compromiso entre 
las partes. Registro 
de entrevista con 
apoderado si es 
necesario. 

Recepción    de    la 
denuncia. 

Encargado           de 
convivencia, 
docentes, 
asistentes de la 
educación, equipo 
directivo, etc. 

Protocolo            de 
acción en la 
temática que 
corresponda la 
denuncia: acoso 
escolar, maltrato, 
abuso, consumo de 
drogas y alcohol. 

Obtención           de 
información del 
caso. Inicio acción 
de protocolos. 

Registro de 
entrevista y 
antecedentes 
obtenidos. 

Aplicación de 
protocolos de 
acción. 

Comité de 
convivencia 
Escolar. 

Protocolos de 
acción. 

Implementación de 
medidas 
institucionales 

Registro               de 
entrevista y/o 
derivación a redes 
de apoyo. 

Seguimiento y 
monitoreo. 

Comité de 
convivencia 
Escolar. 

Pauta de 
evaluación de 
intervención. 

Intervención con el 
o los sujetos 
involucrados. 

Pauta de 
evaluación. 
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5. ENTES REGULADORES PLAN GESTIÓN DE CONVIVENCIA. 
 

5.1 CONSEJO ESCOLAR. 
 

El Consejo Escolar tendrá como objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad 

educativa, a través de sus representantes, en el proyecto educativo, promover la buena convivencia 

escolar y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos, entre los 

integrantes de la comunidad educativa, especialmente los alumnos. Este está conformado por: 
 

           Representante del sostenedor: Guillermo Valenzuela R. 

           Director (a) / Rector (a): Sandra Robilliard 

           Representante de los docentes: Yanira Díaz Castro 

           Representante de los Estudiantes: Martín León 

           Representante de los Apoderados: Graciela Allende 

       Representante de los Asistentes: Haydee Galdame 
 

Funciones: 

 
 Promover  acciones,  medidas  y  estrategias  que  fortalezcan  la  convivencia  escolar  en  el 

establecimiento. 

           Conocer y participar con aportes al proyecto educativo institucional. 

           Conocer y difundir el Manual de Convivencia Escolar. 

 Apoyar y difundir las metas propuestas en los proyectos de mejoramiento propuestos en el 

área de la convivencia escolar. 
 
 

5.2 ENCARGADO CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 

La Ley N°20.536 sobre Violencia Escolar, que modifica la Ley General de Educación, agrega un inciso 

al Art. 15, donde se hace obligatorio para todos los establecimientos del país, contar con un(a) 

Encargado (a) de Convivencia Escolar. En nuestro colegio el encargado (a) es Patricia Torrealba Lee. 
 

Si el establecimiento requiere para su mejor funcionamiento constituir un comité de sana convivencia, 

para apoyar la gestión del encargado de convivencia escolar, se debe considerar lo siguiente: 
 

5.3 COMITÉ POR LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 

Su principal función y responsabilidad será la de estimular, apoyar, resguardar y promover las acciones 

asociadas a la convivencia escolar y establecidas por el consejo escolar, a favor de mantener un 

ambiente óptimo para el desarrollo normal del establecimiento educacional. Dicho Comité está 

conformado por: 
 

           Inspector General / : Loreto Robledo 

           Encargado (a) de convivencia:  Patricia Torrealba Lee. 

           Psicóloga Educación Básica: Ana Maria Vallejos Baquedano 

           Psicóloga Educación Media: Macarena Silva Calfuman 

           Orientador (a): Bárbara Pérez 
 

 
 

Entre otras funciones a destacar se encuentran: 
 

 Atender inmediatamente cualquier evento o conductas que afecte. a la comunidad educativa 

en general o a una persona en particular. 



8 

 

 

 
 
 Informarse de los problemas de convivencia escolar al interior del establecimiento a través de 

la  lectura de las pautas de denuncia 

 Comunicar de manera inmediata y por canales oficiales a la dirección del colegio sobre el caso 

investigado y la posterior resolución del mismo. 

 Recopilará  antecedentes del caso. 
 

 Entrevistará a los involucrados y a quienes estime conveniente. 
 

 Derivará  a  los  profesionales de  apoyo  internos  o  externos:  psicóloga,  psicopedagoga, 

orientador,  u otro especialista según sea el caso. 

 Solicitará la aplicación de medidas reparatorias o sancionadoras, según sea el caso. 
 
 
 

6.- PROTOCOLOS. 
 

 
Los protocolos dispuestos que tienen directa relación al trabajo de convivencia escolar, están en 

directa relación al dispuesto en el Reglamento de Convivencia del colegio. 

 

  7.- CRONOGRAMA GENÉRICO. 
 

7.1 TRABAJO CON ESTUDIANTES. 
 

Las temáticas se trabajan en directa relación a los ejes y unidades establecidos por los programas de 

orientación del Ministerio de Educación, los cuales se ven complementados con aspectos particulares 

del establecimiento educacional, con el fin de establecer acciones identificadoras para la comunidad 

educativa. La siguiente propuesta de plan busca trabajar cada semana un eje y acciones que se asocian 

a la unidad correspondiente, no obstante, está sujeta a necesidades de nuestro colegio. 
 

ACCIÓN TEMÁTICA FECHAS 

 Primer Semestre.  
Difusión: 
Promoción del 
buen trato 

Eje: Participación y pertenencia. 
-Aspectos valóricos del PEI. 
-Perfil del alumno/a 
-Derechos y deberes de los alumnos. 

Marzo – 
Abril. 

Prevención. Semana 1: Participación y pertenencia. 
Semana 2: Eje Crecimiento personal. 
Semana 3: Relaciones interpersonales. 
Semana 4: Trabajo Escolar. 

Abril- Mayo 

 Semana 1: Participación y pertenencia. 
Semana 2: Eje Crecimiento personal. 
Semana 3: Relaciones interpersonales. 
Semana 4: Trabajo Escolar. 

Junio-Julio 

 Segundo Semestre.  
Prevención. Semana 1: Participación y pertenencia. 

Semana 2: Eje Crecimiento personal. 
Semana 3: Relaciones interpersonales. 
Semana 4: Trabajo Escolar. 
Incluye programa para el trabajo preventivo ante el Abuso 

Sexual Infantil y Desarrollo de una sexualidad sana. 

Agosto- 
Septiembre. 

 Semana 1: Participación y pertenencia. 
Semana 2: Eje Crecimiento personal. 
Semana 3: Relaciones interpersonales. 
Semana 4: Trabajo Escolar. 
Incluye  el trabajo preventivo ante uso y consumo de drogas y 
alcohol. 

Octubre- 
Noviembre. 
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7.2 TRABAJO CON DOCENTES, ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN Y DIRECTIVOS. 

 

ACCIÓN TEMÁTICA FECHAS 

 Primer Semestre.  
Difusión: 
Promoción del 
buen trato y 
proceso de 
normalización en 
aula. 

-Plan Convivencia Escolar. 
-Aspectos valóricos del PEI. 
-Perfil del estudiante. 
-Plan Mediación escolar. 
-Protocolo NO discriminación 
- Protocolo o decálogo de normalización interior aula. 

Marzo – 
Mayo. 

 Segundo Semestre.  
Prevención. Charla de abordaje a las temáticas de Abuso Sexual Infantil, 

consumo de alcohol y droga. 
Agosto – 
Septiembre. 
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7.3 PARA EL TRABAJO CON PADRES Y APODERADOS. 

 

 
ACCIÓN TEMÁTICA FECHAS 

 Primer Semestre.  
Difusión: 
Promoción del 
buen trato 

-Plan Convivencia Escolar. 
-Aspectos valóricos del PEI. 
-Perfil del estudiante. 
-Derechos y deberes de los estudiantes. 

Marzo – 
Mayo. 

 Segundo Semestre.  
Prevención. -Desarrollo personal y autocuidado. 

- Charla de abordaje a las temáticas de Abuso Sexual Infantil, 
consumo de alcohol y droga. 

Agosto- 
Septiembre. 

 
8.- GLOSARIO. 

Es importante considerar las conceptualizaciones que emanan desde el Ministerio de Educación y las 

cuales sirven como referencia para el desarrollo del trabajo asociado al plan de gestión de convivencia. 
 

8.1 Abuso sexual infantil (ASI). 
 

“Es la imposición a un niño o niña basada en la relación de poder de una actividad sexualizada en que 

el ofensor obtiene una gratificación. Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, 

chantajes, amenazas, intimidación, el engaño, la utilización de la confianza o el afecto de cualquier otra 

forma de presión”. (Barudy J. 1998. El dolor invisible de la infancia). 

 

8.2 Acoso escolar. 
 

“Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 

reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma 

individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de 

superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, 

humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios 

tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”. (Ley 20. 536, artículo 16 B, 

Mineduc 2011). 
 

8.3 Agresividad: Es una conducta instintiva. 
 

Corresponde a un comportamiento defensivo natural, como una forma de enfrentar situaciones de 

riesgo; es esperable en toda persona que se ve enfrentada a una amenaza que eventualmente podría 

afectar su integridad. 
 

La agresividad no implica, necesariamente, un hecho de violencia, pero cuando está mal canalizada o 

la persona no logra controlar sus impulsos, se puede convertir en una agresión o manifestarse en 

hechos de violencia. 
 

8.4 Convivencia Escolar. 
 

“Se refiere a la calidad de las relaciones humanas que se da entre los actores de la comunidad educativa. 

Definida así, si bien asume la idea de fortalecer el clima escolar, supera el carácter instrumental de las 

normas, las rutinas, etc. Y adquiere una visión más integradora y sistémica que se desarrolla 

formativamente y se intenciona como parte esencial de los aprendizajes que apuntan a la formación 

ciudadana”. (http://www.convivenciaescolar.cl/usuarios/convivencia_escolar/File/2016/politica-diciembre%20(3).pdf) 

8.5 Buena convivencia escolar. 
 

“Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre quienes la componen y que permita 

el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un Clima que propicie el desarrollo integral 

de nuestros estudiantes”. (Ley 20.536, artículo 16 A, Mineduc 2011). 

http://www.convivenciaescolar.cl/usuarios/convivencia_escolar/File/2016/politica-diciembre%20(3).pdf)
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8.6 Buen trato. 
 

“El buen trato se entiende como aquella forma de relación que se caracteriza por el reconocimiento 

del otro como legítimo otro, la empatía, la comunicación efectiva, la resolución no violenta de conflictos 

y el adecuado ejercicio de la jerarquía. Estas relaciones generan un contexto bien tratante o favorable 

para el bienestar y adecuado desarrollo de las personas, en especial de los niños y niñas”. Política de 

buen trato hacia niños y niñas. (JUNJI 2009). 

 

8.7 Clima Escolar. 
 

Es el ambiente o contexto donde se producen las interrelaciones, la enseñanza y los aprendizajes en 

el espacio escolar y contiene una serie de variables (infraestructura, orden, reglas y normas, tiempos, 

rutinas, planificación de clases, etc.) necesaria para la apropiación de los conocimientos, habilidades y 

actitudes establecidas en el curriculum. (http://www.convivenciaescolar.cl/usuarios/convivencia_escolar/File/2016/politica- 

diciembre%20(3).pdf) 
 

8.8 Plan Gestión de Convivencia Escolar. 
 

Es un documento que sirve para estructurar la organización y funcionamiento del colegio entorno al 

tema de la convivencia escolar, especificando los objetivos a lograr y las actividades a desarrollar 

durante un determinado periodo de tiempo. 
 

8.9 Conflicto. 
 

Es un hecho social. Involucra a dos o más personas que entran en oposición o desacuerdo debido a 

intereses, verdadera o aparentemente incompatibles. 
 

8.10 Violencia. 
 

Es un aprendizaje. Existen diversas definiciones de violencia según la perspectiva que se adopte. 

Todas tienen en común dos ideas básicas: 
 

i.            El uso ilegítimo del poder y de la fuerza, sea física o psicológica; 
 

ii.            El daño al otro como una consecuencia. 
 

8.11 Discriminación. 
 

“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 ratificado por Chile y que se encuentren vigentes, en 

particular cuando se funden en 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 o discapacidad”. Ley 

20609 art 2°, 2012. 
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