
 

 Liceo Bicentenario de Valparaíso 

 

PROTOCOLO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES EN LA INSTITUCIOÓN EDUCATIVA 

 

Todas las niñas, niños y adolescentes, independiente de su identidad de género, gozan de los 

mismos derechos, sin distinción o exclusión alguna. La elaboración del presente protocolo tiene su 

fundamentación en las garantías consagradas en la Constitución Política de la República; los 

Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentran 

vigentes, en especial, la Convención sobre Derechos del Niño; los derechos expresados en la Ley 

General de Educación, la Ley Nº 20.609; la Ley nº21.120 y los demás establecidos en la normativa 

educacional a esta materia.  

 

Medidas de apoyo brindadas por el Liceo  

1- Apoyo a la niña, niño o estudiante y a su familia: Las autoridades del establecimiento 

velarán porque exista un dialogo permanente y fluido entre la o el profesor jefe o quien 

cumpla labores similares – la niña , niño o estudiante y su familia, con el propósito de 

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 de lenguaje inclusivo para eliminar estereotipos de género, entre otros.  

2- 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.  

3- 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 de su identidad de género, las autoridades 

de los establecimientos educacionales deberán adoptar medidas tendientes a que todos los 

adultos responsables de impartir clses en el curso al que pertenece la niña niño o estudiante, 

usen el nombre social correspondiente. Es necesario mencionar que lo anterior deberá ser 

requerido por el padre, madre y/o tutor legal en caso de menores de 14 años. En caso de 

mayores de 14 años, la solicitud podrá ser requerida por el o la estudiante y se implementará 

según los términos y condiciones especificados por los solicitantes. 



 Acciones de la solicitud del cambio de nombre social  

3.1 Solicitud de entrevista a Directora del establecimiento: La respuesta de entrevista tiene 

como plazo 5 días hábiles. Al momento de realizar la entrevista, se debe dejar registro por 

escrito de los temas abordados y consignar la firma de todos los participantes.  

3.2 En los casos que corresponda, esta instrucción deberá ser impartida además a todos los 

funcionarios y funcionarias del establecimiento, procurando siempre mantener el derecho 

a la privacidad, dignidad, integridad física, moral y psicológica del niño, niña o estudiante.  

3.3 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, deberán 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.  

 

4- Uso del nombre social en documentos oficiales: El nombre legal del niño, niña o 

adolescente 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 Nº 21.120. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, el 

establecimiento podrá agregar en el libro de clases el nombre social del niño, niña o 

adolescente, para facilitar su integración y su uso cotidiano, sin que este hecho constituya 

infracción a las disposiciones que regulan la materia. Así mismo se podrá usar el nombre 

social en cualquier otro tipo de documentación, tal como; informes de personalidad, 

comunicaciones al apoderado, informes de especialista de la institución, diplomas, listados 

públicos, entre otros.  

5- Presentación personal: El niño, niña o 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. 6- Utilización de servicios 

higiénicos: Se deberán entregar las facilidades necesarias 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, en conjunto con la 

familia, deberá acordar las adecuaciones razonables procurando respetar el interés superior 

de la niña, niño o estudiante, su privacidad e integridad física, psicológica y moral. 

 

 

 

 

 



 GLOSARIO Diversidad sexual: Término referido a la diversidad de sexos, identidades de género, 

orientaciones sexuales y expresiones de género existentes. Equidad de género: Concepto que se 

refiere al principio conforme al cual hombres y mujeres acceden con justicia a los bienes y servicios 

de la sociedad, incluyendo aquellos socialmente valorados. Expresión de género: La 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. Género: 

Construcción cultural, social e histórica que, sobre la base biológica del sexo determina 

normativamente lo masculino y lo femenino en la sociedad, y las identidades subjetivas y colectivas, 

refiere a roles y responsabilidades asignados por la familia, el mercado, el Estado, la sociedad y la 

cultura. Estas construcciones están en constante evolución y sus expectativas pueden variar con el 

tiempo. Intersex: Persona que nace con combinación de características fenotípicas que pertenecen 

tanto al sexo biológico femenino como masculino. Cuyos genitales internos, externos, o aspectos 

genéticos no encajan con la concepción tradicional de ser hombre o mujer, sino que constituyen un 

espectro entre ambos sexos. Identidad de Género: Convicción personal e interna del género, tal 

como la persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo verificado en el 

acta de inscripción de nacimiento. Toda persona posee una identidad de género. Incongruencia de 

género: Falta de correspondencia marcada y persistente entre género experimentado por la 

persona y su sexo asignado. Orientación Sexual: Patrón individual de atracción sexual y emocional 

hacia otras personas, que contempla excitación física/sexual e interés emocional y romántico, 

incluye la heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, pansexualidad y asexualidad. Nombre 

registral/legal: El que se le asigna al nacer, en relación a su sexo biológico, es decir, hombre o mujer. 

Relacionado con la inscripción de nacimientos en el Registro Civil. Nombre social: Es el nombre por 

el cual la persona se siente identificada, en base a su identidad de género, y con el cual espera ser 

reconocida e identificada en los instrumentos públicos y privados que acreditan su identidad. Sexo: 

Se refiere al sexo biológico, anatómico o marcadores fisiológicos u orgánicos. Se asigna al 

nacimiento en base a genitales, órganos sexuales, hormonas y cromosomas. Cisgénero: Se le 

denomina a una persona que tiene una concordancia entre su identidad de género y sexo asignado 

al nacer. Lo contrario a cisgénero, sería una persona transgénero. Trans: Agrupa a las identidades 

no tradicionales de género comprendiendo esta categoría a las personas transgénero, transexuales, 

travestis e intersex. Transexual femenina: Persona cuyo sexo asignado al nacer es masculino y su 

identidad de género y percepción interna corresponde al género femenino. Además, en alguna 

etapa de su vida decide realizarse una intervención hormonal o quirúrgica para adecuar su cuerpo 

a la identidad auto percibida. Transexual masculino: Persona cuyo sexo asignado al nacer es 

femenino y su identidad de género y percepción interna corresponde al género masculino. Además, 

en alguna etapa de su vida decide realizarse una intervención hormonal o quirúrgica para adecuar 

su cuerpo a la identidad auto percibida. Transexuales: Persona que decide realizarse una 

intervención hormonal o quirúrgica para adecuar su cuerpo a la identidad de género con la que se 

siente identificada Transgénero: Persona cuya identidad de género no se corresponde con el sexo 

asignado en la partida de nacimiento. Travestis: Persona que modifica temporalmente su expresión 

de género y viste ropa u accesorios del sexo opuesto, sin que esto comprometa su identidad de 

género 


