
 

 

PROTOCOLO PARA EL RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

El Colegio Alonso de Ercilla tiene como visión consolidarse como una comunidad de aprendizaje de 

excelencia académica, enfocada en entregar educación de calidad a los estudiantes de nuestra región, 

con proyección hacia la educación superior y la capacidad de desarrollarse en una sociedad diversa 

y en permanente cambio. 

 

La misión tiene un enfoque en la promoción de una educación calidad, que permita formar 

estudiantes capaces de alcanzar la excelencia académica, mediante estrategias de aprendizaje 

innovadoras con conciencia inclusiva y medioambiental, incorporando el desarrollo de las artes y 

el deporte como un motor que permita potenciar los conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarios para enfrentar los desafíos de la sociedad actual, y que les permita proyectarse la 

educación superior y la conformación del proyecto de vida. 

 

Para los efectos de lo establecido en el presente protocolo, se han asumido las definiciones adoptadas 

oficialmente por el Ministerio de Educación de Chile según la Ley Nº 21.120, que reconoce y da 

protección al derecho a la identidad de género. 

 

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: Convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la 

persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo y nombre verificados 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. 

 

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.  

 
1. CONCEPTOS GENERALES  

  

Art. 1 El presente documento nace según la Resolución Exenta Nº 0812 que garantiza el derecho a 

la identidad de género de niñas, niños y adolescentes en el ámbito escolar, de la Superintendencia de 

Educación, con fecha 21 de diciembre del año 2021. 

 

Art. 2 El artículo 3º del Decreto con Fuerza de Ley Nº2, de 2009, del Ministerio de la Educación, 

establece que el sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados 

en la Constitución Política de Chile, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y 

que se encuentren vigentes. Los principios orientadores para la comunidad educativa respecto al 

reconocimiento y protección de la identidad de género y los derechos de los niños, niñas y estudiantes 



 

trans, se enmarcan en los siguientes:  

 

a) Dignidad del Ser Humano. De conformidad a lo establecido en el literal n) del artículo 3 del 

DFL Nº2, de 2009, del Ministerio de Educación. 

b) Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente. De conformidad a lo establecido en el párrafo 

1º del artículo 3º de la Convención Sobre Derechos del Niño. 

c) No Discriminación Arbitraria. De conformidad al literal k) del artículo 3º del DFL, de 2009, 

del Ministerio de Educación. 

d) Principio de integración e inclusión.  

e) Principios relativos a la identidad de género: Principio de no patologización, Principio de la 

confidencialidad, Principio de la dignidad en el trato, Principio de la autonomía progresiva. 

 

Art. 3 Es por lo anteriormente señalado que el presente protocolo tiene por objetivo asegurar el 

derecho a la educación de niños, niñas y estudiantes trans mediante una serie de medidas que buscan 

apoyar su proceso de reconocimiento de identidad de género en la comunidad escolar, siempre 

velando por el cuidado de su integridad moral, física y psicológica además del cumplimiento de todos 

sus derechos. 

 
2. PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ESTUDIANTES TRANS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

 

Art. 4 El padre, la madre, tutor/a legal y/o apoderado de aquellas niñas, niños y estudiantes trans, 

como así también él o la estudiante, en caso de ser mayores de 14 años, podrán solicitar una entrevista 

con el director, 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.  

 

Art. 5 El director tendrá un plazo no superior a cinco días hábiles para concretar dicha instancia. Los 

acuerdos y medidas establecidas se deberán registrar en acta simple, incluyendo los plazos de 

implementación y seguimiento, y se entregará una copia del documento con firma de todas las partes. 

 

Art. 6 Las medidas y/o acuerdos deberán ser adoptadas con el consentimiento previo de la niña, niño 

o estudiante, y su padre, madre, tutor legal o apoderado, velando siempre por el resguardo de su 

integridad física, psicológica y moral.  

 

Art. 7 Todos los miembros de la comunidad educativa, deberán velar por el respeto del derecho a la 

privacidad del niño, niña o adolescente en su etapa de reconocimiento e identificación de género, 

respetando que sea el NNA quien decida cuándo y a quién comparte su identidad de género. 

 

 
3. MEDIDAS BÁSICAS DE APOYO QUE EL COLEGIO DEBERÁ BRINDAR EN CASO DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ESTUDIANTES TRANS. 

 

a) Apoyo a la niña, niño o estudiante, y a su familia: El director deberá velar porque exista 

un diálogo permanente y fluido entre la o el profesor jefe, la niña, niño o estudiante y su 

familia, facilitando el acompañamiento y la implementación de las medidas que el colegio 

establezca en relación a la comunidad educativa. 

b) El director deberá derivar el caso con los antecedentes, al Equipo de Convivencia Escolar, 

con el fin de que se tome conocimiento y se activen todos los apoyos necesarios para la 

realización de instancias de sensibilización para eliminar los estereotipos de género, lenguaje 



 

inclusivo, talleres dirigidos al curso, entre otros.  

c) El colegio deberá promover espacios de reflexión, orientación, capacitación, 

acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad educativa a través de los Planes 

Específicos, con el fin de garantizar la promoción y resguardo de los derechos de las NNA 

trans.  

d) Uso de nombre social en todos los espacios educativo, el Colegio Alonso de Ercilla velará 

y respetará la identidad de género de los NNA, por lo cual los integrantes miembros del 

Comité de Convivencia Escolar, podrán instruir a los profesores y profesoras, asistentes de 

la educación y todos quienes impartan clases y actividades con el curso al cual pertenece el 

NNA, para que usen el nombre social correspondiente.  

Esta medida será instruida e impartida a todos los funcionarios y funcionarias del 

establecimiento, manteniendo siempre el derecho de privacidad, dignidad, integridad física, 

moral y psicológica del niño, niña o adolescente, los cuales deberán tratar siempre y sin 

excepción a él o la estudiante con su nombre social, en todos los espacios y ambientes que 

componen el colegio.  

e) Uso del nombre legal en documentos oficiales, el nombre legal de la niña, niño o 

adolescente trans seguirá figurando en los documentos oficiales del colegio, tales como libro 

de clases, certificado anual de notas, licencia de educación media, entre otros, en tanto no se 

produzca el cambio de identidad en la partida de nacimiento, según los términos establecidos 

en la Ley Nº 17.344, que regula esta materia.  

f) Presentación personal, el o la estudiante tendrá el derecho de utilizar el uniforme, ropa 

deportiva y/o accesorios que considere más adecuado a su identidad de género. 

g) Utilización de servicios higiénicos, el colegio en conjunto con la familia deberá acordar las 

facilidades para los niños, niñas y adolescentes trans para el uso de baños y duchas, 

respetando su identidad de género. Por lo anterior, el colegio podrá considerar el uso de baños 

inclusivos u otras alternativas previamente acordadas con los apoderados y con 

consentimiento del NNA.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE 

GÉNERO DE NIÑAS, NIÑOS Y ESTUDIANTES TRANS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda solicitud para reconocimiento de la identidad de género en el colegio, y las medidas 

adoptadas deben ser informadas por el director, tanto al profesor(a) jefe y al equipo de 

convivencia escolar para garantizar los apoyos correspondientes.  

Apoderado o 

estudiante (mayor de 

14) solicita entrevista 

con director. 
 

Dirección tiene un 

plazo de 5 días hábiles 

para concretar la 

reunión. 

Se establecen las 

medidas básicas de 

apoyo para estudiantes 

trans. 

Apoyo a la niña, niño o estudiante y a su familia. 

Orientación a la comunidad educativa.  

 Uso del nombre social. 

Uso del nombre legal en documentos oficiales. 

Presentación personal. 

Utilización de servicios higiénicos. 


