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PROTOCOLO PARA EL RECONOCIMIENTO DE
IDENTIDAD DE GÉNERO DE NIÑOS, NIÑAS O
ADOLESCENTES TRANS EN LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
COLEGIO AQUELARRE

PROTOCOLO PARA EL RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO DE NIÑOS,
NIÑAS O ADOLESCENTES TRANS EN LA COMUNIDAD ESCOLAR.

Asegurar el derecho a la educación de niños, niñas y estudiantes, tanto en el acceso como
durante la trayectoria educativa, significa atender sus necesidades y diversidades
personales y colectivas, creando espacios educativos seguros y respetuosos de su
dignidad que favorezcan el desarrollo integral.
Para los efectos de lo establecido en el presente protocolo, se han asumido las definiciones
adoptadas oficialmente por el Ministerio de Educación de Chile:
-

Género: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos
social y culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una comunidad en
particular reconoce en base a las diferencias biológicas.

-

Identidad de género: Se refiere a la vivencia interna e individual del género, tal
como cada persona se percibe a sí misma, la cual podría corresponder o no con el
sexo y nombre asignado al nacer, y verificado en el acta de inscripción de
nacimiento.

-

Expresión de género: Manifestación externa del género de la persona, la cual
puede incluir modos de hablar o vestir, modificaciones corporales, o formas de
comportamiento e interacción social, entre otros aspectos, independientemente del
sexo asignado al nacer.

-

Trans: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género
no se corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente
asociadas con el sexo asignado al nacer verificado en el acta de inscripción del
nacimiento.

En el presente documento, se entenderá como "trans", a toda persona cuya identidad de
género difiera del sexo asignado al nacer verificado, en el acta de inscripción del
nacimiento.
Procedimiento
1. Solicitud de entrevista: El padre, madre, tutor/a legal y/o apoderado de aquellas
niñas, niños y estudiantes trans, como así también él o la estudiante mayor de 14
años, podrán solicitar al establecimiento educacional una entrevista para requerir el
reconocimiento de su identidad de género, medidas de apoyo y adecuaciones
pertinentes a la etapa por la cual transita el o la estudiante interesado.
2. La entrevista será solicitada de manera formal al director del establecimiento
educacional, quien tendrá que dar las facilidades para concretar dicho encuentro en
un plazo no superior a 5 días hábiles.
3. A la entrevista deberán asistir el padre, madre y/o tutor legal del estudiante y el o la
estudiante. Junto a la solicitud de reconocimiento de la identidad de género deben
presentar antecedentes de respaldo emitidos por los profesionales de la salud que
han acompañado al niño, niña o adolescente trans en su proceso de reconocimiento

de identidad de género, esto con el objetivo de permitir al establecimiento conocer
en profundidad la etapa en que se encuentra el o la estudiante, las características
de esta y sus requerimientos especiales.
Si no tienen documentación de respaldo, el colegio, a través de los profesionales
idóneos del colegio realizará un proceso de acompañamiento y orientación al
estudiante y sus padres.
4. La solicitud de reconocimiento de identidad de género del niño, niña o adolescente
deberá quedar formalizada mediante un acta en esta misma instancia. En este
documento quedará registrada la solicitud efectuada.
5. El director tendrá un plazo de 10 días luego de realizada la solicitud de
reconocimiento de identidad de género para dar respuesta. El objetivo de esto es
analizar las circunstancias y antecedentes que acompañan la solicitud para luego
sugerir los pasos a seguir para el reconocimiento de la identidad de género del niño,
niña o adolescente en la comunidad escolar, acuerdos y coordinación
6. El director citará al padre, madre y/o tutor legal a una reunión en la cual expondrá
las medidas de apoyo y acompañamiento. A esta entrevista asistirá psicóloga y
matrona del establecimiento educacional.
7.

Los acuerdos en torno a las medidas de apoyo deberán constar en un acta simple,
que incluya los acuerdos alcanzados, las medidas a adoptar y la coordinación de
los plazos para su implementación y seguimiento, entre otros. Una copia de este
documento, debidamente firmada por los participantes, deberá ser entregada a la
parte requirente.

8. Todas las medidas acordadas deberán ser adoptadas con el consentimiento previo
de la niña, niño o estudiante, padre, madre, tutor legal o apoderado, velando
siempre por el resguardo de su integridad física, psicológica y moral.

Las medidas de apoyo antes mencionadas deberán referirse como mínimo a:
a. Apoyo a la niña, niño o estudiante, y su familia: Las autoridades del
establecimiento deberán velar porque exista un dialogo permanente y fluido
entre la o el profesor jefe o profesor/a acompañante; la niña, niño o
estudiante; y su familia, especialmente para coordinar y facilitar acciones de
acompañamiento y su implementación en conjunto, que tiendan a establecer
los ajustes razonables en relación con la comunidad educativa, tal como la
utilización del lenguaje inclusivo para eliminar estereotipos de género, entre
otros. En el caso de que él o la estudiante se encuentre participando de
programas de acompañamiento profesional externos, Las personas
encargadas del acompañamiento del establecimiento deberán coordinarse
adecuadamente con las entidades prestadoras de estos programas para
trabajar en conjunto en aquellas acciones que ayuden a él o la estudiante a
desenvolverse en su contexto escolar y social

b. Orientación a la comunidad educativa: Se deberán promover espacios de
reflexión, orientación, capacitación, acompañamiento y apoyo a los miembros
de la comunidad educativa, con el objeto de garantizar la promoción y
resguardo de los derechos de las niñas, niños y estudiantes trans.
c. Uso del nombre social en todos los espacios educativos: Las niñas,
niños y estudiantes trans mantienen su nombre legal en tanto no se produzca
el cambio de la partida de nacimiento en los términos establecidos en la ley
nº 21.120, que regula esta materia. Sin embargo, como una forma de velar
por el respeto a su identidad de género, el Director del establecimiento
adoptará las medidas para que todas las personas que componen la
comunidad educativa, así como aquellos que forman parte del proceso de
orientación, apoyo, acompañamiento y supervisión del establecimiento
educacional, deban tratar siempre y sin excepción a la niña, niño o
adolescente, con el nombre social que ha dado a conocer en todos los
ambientes que componen el espacio educativo.
d. Uso del nombre legal en documentos oficiales: el nombre legal de la niña,
niño o estudiante trans seguirá figurando en los documentos oficiales del
establecimiento, tales como el libro de clases, certificado anual de notas,
licencia de educación media, entre otros, en tanto no se realice la rectificación
de la partida de nacimiento en los términos establecidos en la Ley N° 21.120.
Sin prejuicio de lo anterior, los establecimientos educacionales podrán agregar
en el libro de clases el nombre social de la niña, niño o adolescente, para facilitar
su integración y su uso cotidiano, sin que este hecho constituya infracción a las
disposiciones vigentes que regulan esta materia.
Asimismo, se podrá utilizar el nombre social en cualquier otro tipo de
documentación afín, tales como informes de personalidad, comunicaciones al
apoderado, informes de especialistas de la institución, diplomas, listados
públicos, entre otros.
e. Presentación personal: El niño, niña o estudiante tendrán el derecho de
utilizar el uniforme, ropa deportiva que considere más adecuado a su
identidad

de

género,

respetando

siempre

la

norma

interna

del

establecimiento, como días de uso de uniforme o ropa deportiva.
f.

Utilización de servicios higiénicos
Se deberá dar las facilidades a las niñas, niños y estudiantes trans para

el

uso de baños y duchas de acuerdo a las necesidades propias del proceso
que estén viviendo, respetando su identidad de género. El establecimiento
educacional en conjunto con la familia deberán acordar las adecuaciones
razonables procurando respetar el interés superior de la niña, niño o
estudiante, su privacidad, e integridad física, psicológica y moral. Las
adecuaciones podrán considerar baños inclusivos u otras alternativas
previamente acordadas.

g. Resolución de diferencias
En caso de existir diferencias entre el establecimiento, la familia y/o el
estudiante, respecto de las medidas de apoyo para el proceso de
reconocimiento de identidad de género del niño, niña o adolescente trans, el
colegio solicitará apoyo a la Superintendencia de Educación a través de su
servicio de mediación.
La misma acción se llevará a cabo en el escenario que sea el
estudiante menor de edad quien realice la solicitud de iniciar el
reconocimiento de su identidad de género sin apoyo de su(s) padre(s) y/o
apoderado(s).

LEY 21.120 RESOLUCION EXENTA N° 0812

