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PROTOCOLO DE APOYO PARA ESTUDIANTES TRANS 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Asegurar el derecho a la educación de niños y niñas, tanto en el acceso como 

durante la trayectoria educativa, significa atender a sus necesidades y 

diversidades personales y colectivas, creando espacios educativos seguros y 

respetuosos de su dignidad que favorezcan un desarrollo integral. En este 

contexto, la realidad de los niños y niñas trans, que emerge y se visibiliza cada 

día más en los establecimientos educacionales, desafía a las comunidades 

educativas a conocerla e incluirla con respeto en las gestiones y prácticas 

educativas. 

En  relación  a  las  actuales  políticas  de  educación  y  en  conjunto  con  la 

comunidad escolar, es que se define el siguiente protocolo, con el objetivo de 

coordinar las intervenciones necesarias, a corto y medio plazo, ante la 

incorporación, detección o conocimiento de estudiantes trans, de manera que 

se promueva, entre los miembros de la comunidad educativa, una percepción 

de mayor comprensión, manejo y control de estas situaciones. 

 

DEFINICIÓN 

Estudiante Trans es todo estudiante cuya identidad de género difiera del sexo 

asignado al nacer. 

 

Protocolo para el reconocimiento de la identidad de género de niñas, niños y 

estudiantes trans en la institución educativa: 

El padre, madre, tutor/a legal y/o apoderado de aquellas niñas, niños y 

estudiantes trans, como así también él o la estudiante, en caso de contar con la 

mayoría de edad establecida en la legislación nacional, podrán solicitar a la 

Dirección del Colegio el reconocimiento de su identidad de género, medidas de 

apoyo y adecuaciones pertinentes a la etapa por la cual transita su 

hijo/a,pupilo/a o estudiante. 



Para ello, deberán solicitar una entrevista con la Directora, señalando como 

motivo de la entrevista el Ord.768. La Directora, o quien lo subrogue, fijará dicho 

encuentro en un plazo no superior a cinco días hábiles. 

Los acuerdos de la reunión se registrarán en un registro de entrevista, incluyendo 

en esta las medidas a adoptar y la coordinación de los plazos para su 

implementación y seguimiento, entre otros. Este documento se deberá firmar por 

todas las partes. Una vez formalizada la solicitud según el procedimiento 

indicado, el Colegio deberá adoptar las medidas básicas de apoyo acordadas. 

Nota: Toda medida deberá ser adoptada con el consentimiento previo del 

estudiante y sus padres, tutor legal o apoderado, velando siempre por el 

resguardo de su integridad física, psicológica y moral. Así también, atendida la 

etapa de reconocimiento e identificación que vive la niña, niño estudiante, las 

autoridades y todos los adultos que conforman la comunidad educativa, 

deberán velar por el respeto del derecho a su privacidad, resguardando que sea 

la niña, niño o estudiante quien decida cuándo y a quién comparte su identidad 

de género. 

 

Posibles medidas de apoyo para alumnos trans susceptibles de ser acordadas: 

Apoyo a la niña, niño o estudiante, y a su familia: La Dirección del Colegio velará 

porque exista un diálogo permanente y fluido entre la o el profesor guía; 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. 

Orientación a la comunidad educativa: Se podrán 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. 

Uso del nombre social en todos los espacios educativos: Las niñas, niños y 

estudiantes trans mantendrán su nombre legal en tanto no se produzca el 

cambio de la partida de nacimiento en los términos establecidos en la Ley 

N°17.344, que regula esta materia. Sin embargo, la Dirección del Colegio podrá 

instruir a todos los adultos responsables de impartir clases en el curso al que 

pertenece la niña, niño o estudiante, para que usen el nombre social 



correspondiente, lo que deberá ser solicitado por el padre, madre, apoderado, 

tutor legal o el o la o la estudiante en caso de contar con la mayoría de edad. 

Uso del nombre legal en documentos oficiales: El nombre legal de estudiante 

trans seguirá figurando en los documentos oficiales del establecimiento, tales 

como 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 perjuicio de lo señalado anteriormente, los establecimientos educacionales 

podrán agregar en el libro de clases su nombre social, para facilitar su 

integración y su uso cotidiano, sin que este hecho constituya infracción a las 

disposiciones 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. 

Presentación personal: Estudiante trans tendrá derecho de utilizar el uniforme, 

ropa deportiva y/o accesorios que considere más adecuados a su identidad de 

género, independiente de la situación legal en que se encuentre.  

Aquella circunstancia deberá ser consignada en el reglamento interno, en su 

apartado pertinente, a fin de resguardar este derecho como parte integrante de 

la manifestación de su identidad de género. 

Utilización de servicios higiénicos: Se deberá entregar las facilidades necesarias 

a 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, deberá acordar las 

adecuaciones razonables procurando respetar el interés superior del estudiante, 

su privacidad e integridad física, psicológica y moral. Entre dichas adecuaciones, 

se podrán considerar baños inclusivos u otras alternativas consensuadas por las 

partes involucradas. 

 

 

 



Ingreso de estudiante Trans al establecimiento educacional 

a) Bienvenida, detección de necesidades y acompañamiento: Profesor/a 

guía, Formación Humana y Familia y Director/a, realizan primera 

acogida/bienvenida a estudiante y apoderado/a en el establecimiento 

educacional, en un plazo no superior a 5 días hábiles previa a su 

incorporación al curso correspondiente.  

b) Profesor/a guía, Formación Humana y Familia y Director/a acuerdan, en 

conjunto con estudiante y apoderado/a, las medidas de apoyo según las 

necesidades detectadas, dejando registro de la entrevista, se enviarán 

por correo electrónico, en un plazo de 48 horas (desde el acuerdo de las 

medidas de apoyo), al equipo de convivencia escolar, equipo docente y 

asistentes de la educación.  

c) Equipo de Convivencia y Formación Humana y Familia realizan 

seguimiento y acompañamiento con constante disposición y apertura a 

posibles nuevos requerimientos, a través de reuniones periódicas (semanal, 

quincenal, mensual o según corresponda) con estudiante y apoderado/a, 

dejando registro de la entrevista.  

 

Estudiante solicita apoyo/orientación sobre su expresión de género:  

• Relata una presunta confusión de su identidad de género, orientación 

sexo-afectiva o afirma ser persona trans. 

• Manifiesta y/o desea llamarse distinto a su nombre registral. 

• Expresa deseo y/o asiste al establecimiento educacional con el uniforme, 

establecido por reglamento interno, distinto al sexo asignado al nacer.  

• Expresa deseo y/o asiste a los servicios higiénicos, establecidos por 

reglamento interno, distinto al sexo asignado al nacer.  

• Verbaliza no identificarse con los contenidos teóricos y/o juegos, 

asociados a un modelo binario, estereotipado y/o heteronormativo, 

recibidos por el establecimiento educacional. 

A continuación, se detallan los pasos a seguir para el abordaje de las situaciones 

mencionadas en el punto anterior correspondiente a la trayectoria de 

estudiantes:  

• Se toma conocimiento de lo manifestado por estudiante y/o 

apoderado/a, dejando registro inmediato de la entrevista.  



• Equipo de Formación Humana y Familia genera instancia de conversación 

con estudiante para profundizar lo manifestado, en un plazo máximo de 

24 horas, dejando registro de la entrevista.  Equipo de Formación Humana 

y Familia coordina entrevista con apoderado/a (no obligatorio para 

mayores de 14 años) para informar y/o profundizar lo manifestado por 

estudiante en un plazo máximo de 48 horas.  

• Equipo de Formación Humana y Familia realiza entrevista con 

apoderado/a en un plazo no superior a 5 días hábiles, dejando registro de 

la entrevista. 

• Profesor/a guía, Equipo de Formación Humana y Familia y Director/a 

acuerdan, en conjunto con estudiante Trans y apoderado/a, las medidas 

de apoyo según las necesidades detectadas, dejando registro. 

• Posteriormente, se enviarán por correo electrónico, en un plazo de 48 

horas (desde el acuerdo de las medidas de apoyo), al equipo de 

convivencia escolar, equipo docente y asistentes de la educación. 

• Equipo de Convivencia y Equipo de Formación Humana y Familia realizan 

seguimiento y acompañamiento con constante disposición y apertura a 

posibles nuevos requerimientos de estudiante, a través de reuniones 

periódicas (semanal, quincenal, mensual o según corresponda) con 

estudiante y apoderado/a, dejando registro de la entrevista.  

 

Una organización/institución del intersector o la red infanto juvenil, solicita al 

establecimiento adoptar medidas para la protección de los derechos de 

estudiante trans:  

Según resolución 0812, en el caso de que estudiante se encuentre participando 

de los programas de acompañamiento profesional a que se refiere el artículo 23 

de la ley N° 21.120 y reglamentados en el Decreto Supremo N° 3 de 2019, del 

Ministerio de Desarrollo Social y Familia en conjunto con la Subsecretaría de la 

Niñez, las autoridades escolares deberán coordinarse adecuadamente con las 

entidades prestadoras de estos programas respecto a la ejecución de las 

acciones que ayuden al estudiante a desenvolverse en su contexto escolar y 

social, así como proveer de todas las facilidades para que aquellos organismos 

desarrollen su labor de manera óptima.  

Para efectos de este protocolo, se incorporará también en la coordinación, 

todas aquellas ONG, Fundaciones y/o organizaciones de la sociedad civil que 

trabajen en beneficio del bienestar de estudiantes y requieran o soliciten de 



manera formal adoptar medidas para la protección de los derechos de 

estudiante trans.  

• Equipo de Formación Humana y Familia recepciona la información y 

solicitud del intersector sobre las medidas a adoptar con estudiante. 

Dejando registro inmediato el que será remitido al Equipo de Convivencia 

Escolar con copia al Equipo directivo.  

• Equipo de Formación Humana y Familia toma contacto con intersector, en 

un plazo de 72 horas, para coordinar instancia de reunión.  

• Equipo de Formación Humana y Familia se reúne con 

organización/institución del intersector, en un plazo máximo de 5 días 

hábiles, para acordar las medidas que se adoptarán según las 

necesidades de estudiante, dejando registro de la entrevista. 

• Equipo de Formación Humana y Familia envía por correo electrónico el 

registro de la entrevista, en un plazo de 24 horas, al estamento(s) 

pertinente(s) con copia al equipo directivo.  

• Equipo de Convivencia y Equipo de Formación Humana y Familia realizan 

seguimiento y acompañamiento con constante disposición y apertura a 

posibles nuevos requerimientos, a través de reuniones periódicas (semanal, 

quincenal, mensual, etc.) con estudiante, apoderado/a y con quien se 

estime necesario, dejando registro el que será remitido a través de correo 

electrónico, en un plazo de 24 horas, al equipo directivo y a docentes de 

trato directo. 

Consideraciones Generales: 

• Las medidas adoptadas siempre se llevarán a cabo bajo el 

consentimiento yaprobación de estudiante. En caso de requerir 

apoyo/orientación de su cuidador/aprincipal, será éste quien ayude a 

orientar respecto de las medidas a adoptar segúnsus propias 

necesidades. 

• Si bien, los enunciados están dirigidos a las posibles necesidades que 

podríamanifestar el estudiantado, no se descarta la posibilidad de que 

sea su apoderado/aquien solicite las medidas de apoyo u orientación. 

• Brindar primera acogida, generando un clima protegido y de confianza. 

• Realizar la entrevista en un lugar privado, amigable y tranquilo, con un 

solo/aentrevistador/a, para el resguardo de la información, 

confidencialidad y victimizaciónsecundaria. 



• Sentarse a una distancia prudente (respetando el espacio interpersonal) 

procurando nivelar laaltura entre ambas personas. 

• Reafirmar a estudiante que se encuentra en un espacio seguro en caso 

que necesite develarcualquier situación que le esté generando malestar 

emocional. 

• Transmitir tranquilidad y seguridad en todo momento. 

• Informar el carácter confidencial de la conversación y la condición única 

de no cumplir conella, si existe un riesgo vital para la persona. 

• Actuar serenamente, evitando mostrarse afectado/a (conmovido/a u 

horrorizado/a). 

• Disponer de todo el tiempo que necesite, respetando su silencio y su ritmo 

para expresar suexperiencia. 

• Mantener una actitud de escucha activa. 

• Adaptar el vocabulario a la edad de estudiante; si no se le entiende 

alguna palabra, pedirleque la aclare, no reemplazarla. 

• Durante la entrevista nunca realizar preguntas o comentarios 

cuestionadores al estudiante, nohacer juicios, solo recepcionar 

respetuosamente y escuchar activamente. 

• Dejar abierta la posibilidad de hablar en otro momento o cuando lo 

necesite. 

• Hacer partícipe y transparentar, a estudiante y su apoderado/a, de las 

medidas de apoyo aimplementar en la comunidad educativa. 

• Agradecer y valorar la confianza entregada por estudiante. 

• No relativizar el relato de estudiante. 


