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El  Departamento de Informática de la 

Univers idad Técnica Feder ico Santa María 

sugiere un conjunto de recomendaciones 

para fortalecer el  respeto entre las 

personas que forman su comunidad. Las 

recomendaciones descr iben conductas y 

s i tuaciones que debieran ser  ev i tadas,  ya 

que pueden dar or igen a dist intas formas de 

v io lencia de género y discr iminación en el  

contexto univers i tar io.    

 

 Estas recomendaciones fueron 

desarrol ladas or iginalmente por la Pont i f ic ia 

Univers idad Catól ica de Chi le ,  publ icadas 

en Mayo 2018 en el  documento 

“L ineamientos y  Recomendaciones a la 

P lanta Académica para la prevención de 

hechos de v io lencia sexual  en la re lación 

con estudiantes.”  

 

Poster iormente,  las recomendaciones fueron 

adecuadas al  contexto del  Departamento de 

Informática,  complementándolas con 

ejemplos reportados por personas de 

nuestra comunidad y múlt ip les rev is iones por 

parte de grupos focales t r i-estamentales ,  la 

Comis ión de Género e Inclus ión y e l  Consejo 

del  Departamento de Informática.    

 Al  2018,  la Ley 20.609 establece que 

una discr iminación es arbit rar ia 

cuando se funda en “motivos tales 

como la raza o etnia,  la nacional idad,  

la s i tuación socioeconómica,  e l  id ioma, 

la ideología u opinión pol í t ica,  la 

re l ig ión o creencia,  la s indicación o 

part ic ipación en organizaciones 

gremiales o la falta de el las ,  e l  sexo,  

la or ientación sexual ,  la ident idad de 

género,  e l  estado civ i l ,  la edad, la 

f i l iación,  la apar iencia personal  y  la 

enfermedad o discapacidad.”  



CONDUCTAS A 
SER EVITADAS

1. Bromas, comentarios o insinuaciones basados
en estereotipos de género, orientación sexual u
otros aspectos que se asocien a una
discriminación arbitraria. 
 
2. Comentarios sobre la apariencia física,
vestimenta, o aspectos de la vida privada. 
 
3. El acercamiento y/o contacto físico
innecesario, y también la solicitud de los
mismos. 
 
4. El uso de redes sociales u otros medios para
denostar, intimidar, o humillar a personas de
nuestra comunidad.  
 
5. El uso en la docencia de figuras, dibujos,
fotografías o imágenes, que contengan
contenido sexual o menoscaben la integridad
de las personas. 
 
6. Solicitud o desarrollo de tareas o trabajos
que fomenten, o asuman, una discriminación
arbitraria. 
 
7. Conductas que generen un ambiente
intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo. 
 
8. La realización de reuniones en privado entre
profesores/ayudantes con sus estudiantes que
podrían conducir a acusaciones de acoso.  
 
9. La participación de profesores/ayudantes en
actividades sociales con sus estudiantes.  
 
10. El desarrollo de evaluaciones, organizadas
por profesores/ayudantes, en horario no
académico o fuera de la universidad. 

EJEMPLOS DE CONDUCTAS 
A EVITAR

1. “No sean niñitas, salgan a la pizarra”, “Ella entró a ingeniería para 
encontrar marido”, “Estás con la regla acaso?”, “Ella se consigue 
buenas notas en todas las tareas puro chu***dole el p***o a quién 
haga falta”, “Las mujeres son mejores para hacer los informes y 
organizar, los hombres para programar”, “Les vamos a hacer 
preguntas a las mujeres porque quieren igualdad y tienen que 
ganársela” 
 
2. “Las mujeres deberían venir con falda y no con pantalones”, 
“Cuando el ayudante se da vuelta, me desconcentro mirándole el 
poto”, “Aprovechen a sus compañeras bonitas porque el otro 
semestre se van todas”, “La profesora ** anda exigente por qué le 
falta p**o”, “Mira, la ayudante no es sólo una cara bonita, es 
inteligente” 
 
3. Soy gay, un funcionario me hizo comentarios incómodos. Cuando 
dijo cosas sugerentes y me acarició la espalda, quedé congelado y 
solo esperé a que se fuera. No pude reaccionar. 
Un ayudante le decía a unas compañeras “si me haces un masaje, te 
ayudo”. Ellas no lo pescaron y él empezó a saltarlas de la lista de 
asistencia. 
Había un compañero que tendía a hacernos cosquillas sin nuestro 
consentimiento. Además, muy cerca de nuestros pechos y a veces 
incluso llegaba a tocarlos “sin querer”. Muchas veces le dijimos que 
parara y que era desagradable, pero él continuó haciéndolo. 
Cuando llego a la sala a hacer clases, un grupo de estudiantes se me 
acerca demasiado e incluso me besa para saludarme. Eso me 
intimida. 
 
4. Durante una  ayudantía me tomaron fotos, sin mi consentimiento, 
para compartirlas en grupos de WhatsApp de puros hombres. 
Publicar comentarios ofensivos hacia personas de la comunidad. 
Compartir fotos de la vida personal en grupos profesor-estudiantes 
sin consentimiento de las personas involucradas. 

5. Un profesor usaba imágenes de mujeres como objetos sexuales en 
las diapositivas, argumentando que era para mantener la atención 
de los alumnos. 
Al ingresar al navegador del PC en la sala de clase, aparecía una 
imagen de un sitio pornográfico como página de inicio o fondo de 
pantalla. 
Usar ejemplos que perpetúan los roles de género, como el que la 
mujer se encarga de la cocina y los niños, y los hombres arreglan 
autos. 
Usar exclusivamente imágenes de hombres para representar “al 
ingeniero” y de mujeres para representar “la enfermera” en las 
presentaciones. Esto perpetúa los estereotipos de género. 
 
6. En una prueba se pedía analizar la frase “Detrás de cada gran 
hombre, hay una gran mujer”, lo que podría ofender a parte de la 
comunidad informática.   
Asignar a la compañera sólo a editar el informe en vez de programar, 
sin siquiera preguntarle qué prefiere hacer. 
 
7. Cuando estaba haciendo clases y andaba con falda, los 
estudiantes de las primeras filas comentaban sobre mis piernas y me 
sentí humillada por sus miradas lascivas. 
El ayudante sacaba a las alumnas a la pizarra sólo para mirarlas. 
Un profesor le hacía preguntas sólo a mujeres, aún cuando eran dos 
en un curso de 40 estudiantes, y mientras los compañeros se reían. 
 
8. Publicar en redes sociales una acusación falsa de acoso sexual en 
una oficina a puerta cerrada. 
Hacer reuniones a puertas cerradas para ver casos de recorrección, 
situación en la cual es desequilibrio de poder podría permitir una 
situación de acoso o una acusación de acoso falsa.   
Negar la posibiidad de sostener una reunión con la puerta abierta 
cuando alguna de las partes (estudiante, staff o profesor/a) lo 
solicita. 
 
9. Invitar a asados entre estudiantes, ayudantes y/o profesores 
mientras la situación académica de los estudiantes aún depende del 
profesor/ayudante. 
Invitar a tomar unas chelas entre estudiantes, ayudantes y/o 
profesores después de las clases para seguir conversando del curso. 
 
10. Tomar evaluaciones a estudiantes en la casa del profesor o 
ayudante.  


