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Resumen. 

Este proyecto de innovación es un proyecto dirigido al ámbito educativo. Es un 

proyecto que trata de investigar y explorar de que manera se abarca el tema de 

la transexualidad y diversidad sexual y de género en la educación, 

especialmente en la Comunidad Autónoma de canarias. 

Actualmente, se debe ser completamente consiente de la diversidad sexual y 

de género, cada vez más amplia, que existe en nuestra sociedad, y la 

educación es uno de los pilares fundamentales que debe sensibilizar, informar, 

asesorar y educar sobre esta realidad para formar una sociedad libre e 

igualitaria, sin discriminaciones de ningún tipo. 

En Canarias existe un Protocolo para el acompañamiento al alumnado trans* y 

atención a la diversidad de género en los centros educativos que proporciona 

una serie de herramientas que permitan dar cumplimiento a lo establecido en 

los artículos 3, 14 y 15 de la Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación 

por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las 

personas transexuales. La finalidad principal de este proyecto de innovación es 

proponer una serie de mejoras para este protocolo. 

 

Abstract. 

This innovation project is a project aimed at the educational field. It is a project 

that seeks to investigate and explore how the issue of transsexuality and sexual 

diversity and gender in education is covered, especially in the Autonomous 

Community of the Canary Islands. 

Currently, we must be fully aware of the ever-widening sexual and gender 

diversity that exists in our society, and education is one of the fundamental 

pillars that should sensitize, inform, advise and educate about this reality to 

form a free and equal society, without discrimination of any kind. 

In the Canary Islands there is a Protocol for the accompaniment of trans* 

students and attention to gender diversity in educational centers that provides a 

series of tools to comply with the provisions of articles 3, 14 and 15 of Law 
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8/2014 of October 28, of non-discrimination on grounds of gender identity and 

recognition of the rights of transgender people. The main purpose of this 

innovation project is to propose a series of improvements for this protocol. 

 

Palabras clave 

Transexualidad, educación, diversidad sexual y de género, formación, igualdad. 

 

Key words 

Transexuality, education, sexual and gender diversity, training, equality. 

 

1- Datos de identificación 

Este trabajo es un proyecto de innovación dirigido al ámbito educativo. Es un 

proyecto que se llevará a cabo en la Comunidad Autónoma de Canarias 

abordando la temática de la transexualidad y personas que no están conformes 

con su identidad sexual o de género, y cómo se aborda este tema en la 

educación. La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de 

Canarias, el 20 de septiembre de 2017, aprobó el Protocolo para el 

acompañamiento al alumnado Trans* y atención a la diversidad de género en 

los centros educativos sostenidos con fondos públicos de Canarias. Este 

proyecto se centrará en el análisis de las fortalezas y debilidades de este 

protocolo y en la proposición de novedades que no se abordan en el mismo. 

Para entender este proyecto en su totalidad es importante hacer una 

introducción a la transexualidad y sus términos, lo que implica y las dificultades 

que se plantean en el ámbito educativo para abordar este tema. Además de 

investigar la normativa que existe para regular este tema en el espacie escolar 

a nivel estatal y regional. 
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Introducción a la transexualidad. 

Para entender el concepto de transexualidad es importante incorporar 

definiciones de otros conceptos, ya que, sin entender previamente estos 

conceptos, no se llegará a comprender la transexualidad en su totalidad. Es 

imprescindible tener en cuenta conceptos como sexo, desde el punto de vista 

biológico y de la identificación. Y el género (construcción social), que está 

intrínsecamente ligado al concepto de sexo, por lo que hay que realizar un 

análisis de la identidad de sexo y género para entender el concepto de 

transexualidad. 

“En general, los sociólogos utilizan el término sexo para referirse a las 

diferencias anatómicas y fisiológicas que definen el cuerpo del varón y el 

de la mujer. Por el contrario, el género afecta a las diferencias 

psicológicas, sociales y culturales que existen entre hombre y mujer. El 

género tiene que ver con los conceptos de masculinidad y feminidad 

construidos socialmente; no tiene por qué ser una consecuencia directa 

del sexo biológico de un individuo. La distinción entre sexo y género es 

fundamental, ya que hay muchas diferencias entre hombres y mujeres 

que no tienen un origen biológico” (Giddens, 2001, pág. 153). 

De esta definición podemos extrapolar que el sexo es una condición asociada 

al componente biológico, y se define como una construcción natural, por lo que 

no puede ser modificada, aun con la existencia de intervenciones quirúrgicas 

que modifiquen aspectos físicos. El género no es una condición natural, como 

el sexo, sino una construcción social asociada a los comportamientos 

específicos para hombres y mujeres. 

En nuestra sociedad siempre ha existido y se ha inculcado de generación en 

generación un binarismo de género en el que se divide a las personas como 

hombres y mujeres, de forma estricta, donde las personas cisgenero encajan 

perfectamente. Se denominan cisgenero a las personas cuya identidad de 

género corresponde con su sexo biológico. Pero este binarismo de género 

representa, muchas veces, prejuicios que estigmatizan, por ejemplo, a las 

identidades trans, ya que no siempre pueden encajar perfectamente en este 

sistema binario de clasificación.  
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Actualmente, se debería ser completamente consiente de la diversidad sexual y 

de género, cada vez más amplia, que existe en nuestra sociedad. Esta 

diversidad comprende la amplia gama existente de identidades, expresión o 

vivencias de género, ya sean las que cumplen estereotipos tradicionales como 

aquellos que se alejan de los mismos, dando paso a la infinidad de 

posibilidades que cada persona tiene de expresar o vivir su género. La 

diversidad sexual y de género es un término que se utiliza para referirse de 

manera inclusiva a toda esta diversidad de sexo, orientaciones sexuales e 

identidades de género, sin necesidad de especificar cada una de las 

identidades, comportamientos y características que conforman esta pluralidad. 

La identidad sexual y/o de género de las personas a la que se refiere, es la 

vivencia interna e individual del género tal y como la persona la siente, esta 

identidad sexual puede corresponder o no con el sexo asignado 

biológicamente, y puede involucrar la modificación de la apariencia a través de 

medidas farmacológicas, quirúrgicas, etc. Esta identidad sexual tiene una 

manera de ser expresada al resto, según nuestro comportamiento, vestimenta, 

relaciones, a esto se le denomina expresión de género o roles de género. 

“La identidad de género, entendida por la Psicología como la vivencia 

interna e individual del género tal como cada persona la siente, es una 

circunstancia personal que puede corresponder o no con el sexo 

asignado conforme al criterio habitual de la simple apreciación visual de 

los órganos genitales externos presentes en el momento del nacimiento. 

De hecho, la existencia de personas que presentan una disonancia 

estable y permanente entre el sexo con el que nacen y la identidad de 

género sentida –es decir, la existencia de personas transexuales–, es 

una realidad social presente desde los tiempos históricos más antiguos, 

como han puesto de manifiesto tanto la Sociología como la 

Antropología.” (Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por 

motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las 

personas transexuales. BOE, núm. 281, de 20 de noviembre de 2014). 

Socialmente se reivindica la diversidad sexual y de género como forma de 

aceptación de cualquier forma de ser, con iguales derechos, libertades y 

oportunidades dentro del marco de los Derechos Humanos. Ya que 
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habitualmente se utilizan clasificaciones simples y herméticas, sin tener en 

cuenta esta diversidad en torno al sexo, a la orientación sexual y a la identidad 

de género. Este binarismo de género en el que la sociedad divide a las 

personas como hombres y mujeres de forma estricta, también representa 

alguno de los prejuicios que estigmatizan a las identidades trans ya que no 

siempre pueden encajar perfectamente en este sistema binario de clasificación, 

como ya se dijo.  

El término “transexualidad” fue acuñado en 1953 por Harry Benjamín, un 

endocrinólogo principalmente conocido por ser pionero trabajando con la 

transexualidad y la disforia de género.  

Rubio (2009) determina que las personas transexuales (hombres y mujeres), 

son aquellas que viven una incongruencia interna (psicológica) entre el sexo 

con el que nacieron y el sexo al que sienten pertenecer y con el que quieren 

vivir social y laboralmente. “La transexualidad ha existido siempre, en todas las 

sociedades, en todas las culturas y durante toda la historia, pero no en todas 

las sociedades ni en todas las culturas ha existido siempre de la misma 

manera” (Gavilán, 2016, p. 29). Entendiendo por transexualidad la condición 

por la cual una persona se identifica con el sexo opuesto al que se le atribuye a 

partir de criterios biológicos, es decir, que la transexualidad se presenta cuando 

las personas tienen una diferenciación sexual a nivel anatómico y neurológico, 

su identidad biológica no coincide con su forma de pensar o de sentir. 

Los términos y conceptos que se deben utilizar a la hora de hablar de 

transexualidad no están muy consensuados de momento, debido a que se trata 

de una minoría poco atendida y estudiada. De hecho, los mayores sacrificios y 

esfuerzos por que se haga un avance en su estudio están surgiendo por parte 

de la misma comunidad de personas trans. Sin embargo, en esta misma 

comunidad tampoco existe un consenso con respecto a los términos que deben 

ser utilizados.  

Pero para entender mejor la transexualidad y todo lo que implica, la Asociación 

LGBTI Algarabía, define los siguientes términos, son términos provisionales, 

como ya se dijo, ya que según el contexto y la época han ido cambiando de 

significado y lo pueden seguir haciendo. 
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“Trans: Un término paraguas, general e inclusivo, que engloba a 

aquellas personas cuya identidad de género y/o expresión de género es 

diferente de las expectativas culturales basadas en el sexo biológico. 

Incluye a personas transexuales, transgéneros, 

genderqueer/queergéneros, con expresión de género diverso y otras 

variaciones de género.  

Transgénero: Hace referencia a aquella persona que vive en el género 

opuesto al que biológicamente se le asignó, pero sin modificar su 

cuerpo. Es una transición en el género y a menudo está relacionada con 

una crítica al binarismo hombre-mujer. 

Transexual: Es aquella persona cuya identidad sexual y/o de género no 

coincide con el sexo asignado biológicamente, por lo general necesitan 

modificar sus cuerpos hasta donde la persona cree oportuno. 

Genderqueer/Queergénero o género no-binario: Es aquella persona 

trans que no se identifica ni como hombre ni como mujer, sino como una 

tercera categoría aparte, tercer sexo/género, como una identidad 

intermedia o ninguna. 

Intersexual: Es aquella persona que nace con un cuerpo sexuado, que 

según los criterios bio-médicos, no entran dentro de las categorías 

sociales de cuerpo “macho/hombre” o “hembra/mujer”. La persona 

intersexual se puede identificar como mujer, hombre u otros, si a la 

persona intersexual se le asigna un sexo al nacer, pero se identifica con 

otro, puede clasificarse como “transexual e intersexual”, “transgénero e 

intersexual” o “genderqueer e intersexual”.” (Asociación Algarabía)1 

 

Transexualidad infantil. 

El discurso sobre este binarismo de género en el que la sociedad divide a las 

personas como hombres y mujeres “ha trastocado el sentido de la 

transexualidad y ha colaborado de una forma especial en la ocultación de la 

                                                
1 http://www.algarabiatfe.org/www/terminologia-trans/  

http://www.algarabiatfe.org/www/terminologia-trans/
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transexualidad infantil y la invisibilidad de los menores transexuales” (Gavilán, 

2016, p. 7). 

“La aparición de niñas y niños transexuales, aceptados por sus familias y 

bien acogidos en los centros escolares, es un fenómeno social nuevo. El 

panorama está cambiando. En Chrysallis han realizado ya una relación 

de 70 colegios que denominan transfriendly, porque no han puesto 

ningún problema al proceso del tránsito social de los niños y niñas 

transexuales, se han preocupado de trabajar de una forma razonable 

con ellos y han buscado caminos adecuados para su formación y 

desarrollo personal.” (Gavilán, 2016, p. 129). 

 “La situación no puede mejorar de una forma estable y definitiva porque 

no hay programas de formación en las escuelas y los institutos, no se 

forma a los alumnos en el respeto a la diversidad sexual y de género, no 

es un buen síntoma que, en un sistema educativo como el nuestro, o el 

de cualquier país europeo, no exista ni una sola mención a la educación 

en la diversidad ni en los libros de texto ni en los diseños curriculares ni 

en los programas ni en los proyectos educativos.” (Gavilán, 2016, p. 

132). 

Afortunadamente estamos viviendo un cambio en la sociedad y estamos siendo 

testigos de la aparición e implementación de las primeras normativas y políticas 

educativas que hacen referencia a este tipo de necesidades que tienen los 

niños y niñas transexuales. 

 

Marco legal. 

Normativa Internacional: La Declaración de los Derechos del Niño de 1959, la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño de 1989 y la 

Carta europea de los Derechos del niño de 1992 reconocen el derecho a la 

propia identidad de género de los niños y niñas. Los Principios de Yogyakarta 

establecen cómo debe aplicarse la legislación internacional en materia de los 

derechos humanos a cuestiones relacionadas con la orientación sexual y la 

identidad de género. 
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Normativa Nacional: La Constitución Española de 1978 hace alusión a la 

protección de los derechos y deberes fundamentales de la persona. Es 

importante destacar los siguientes artículos de la Constitución española antes 

de analizar en profundidad las políticas regionales, ya que hablan de los 

derechos, deberes y libertades de todas las personas. 

 

“Artículo 10 

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son 

inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y 

a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de 

la paz social. 

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades 

que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y 

acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por 

España (…) 

Articulo 14 

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión 

o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” (Constitución 

Española). 

Normativa Regional: En el marco legislativo que se tiene en la Comunidad 

Autónoma de Canarias con respecto al tema que se trata en este proyecto, 

podemos distinguir una ley publicada en el Boletín Oficial del Estado en la que 

se representa la no discriminación hacia las personas por motivos de sexo o 

género y el reconocimiento de todos sus derechos, la Ley 8/2014, de 28 de 

octubre, de no discriminación por motivos de identidad de género y de 

reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. 

“La transexualidad (…)  siendo como es una mera condición o circunstancia 

personal que por imperativo constitucional (artículos 10 y 14 de la 

Constitución española, entre otros) no debería dar lugar a discriminación, es 

desgraciadamente origen de innumerables obstáculos sociales y 

situaciones de exclusión que dificultan seriamente, si no impiden, el acceso 
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de las personas transexuales a los derechos, oportunidades y bienes que 

definen y aseguran la plena integración social de las mismas (…) 

La situación de vulnerabilidad social en que se encuentran las personas 

transexuales las sitúa en un equilibrio social precario, agravado 

frecuentemente –y más en un territorio fragmentado como el insular– por 

situaciones, según los casos, de acoso escolar y falta de empleo estable, 

que se hallan enraizadas con la estigmatización social, dando lugar a un 

amplio abanico de trayectorias de inserción laboral muy complejas, 

precarias y cada vez más dilatadas en el tiempo, donde el bajo nivel 

formativo derivado de un abandono temprano del sistema educativo 

provoca que no se encuentren en las mismas condiciones en el acceso al 

empleo, desviándoles hacia actividades económicas alternativas que 

pueden ir vinculadas a tipos de empleos marginales, sin protección social y 

expuestos/as a toda clase de abusos laborales en una economía 

terciarizada, centrada en turismo y servicios, donde cada vez hay más 

puestos de trabajo informatizados y técnicos para los que sus 

circunstancias no les han permitido prepararse” (Ley 8/2014, de 28 de 

octubre, de no discriminación por motivos de identidad de género y 

reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. BOE, núm. 

281, de 20 de noviembre de 2014). 

Los siguientes artículos de la Ley 8/2014, de 28 de octubre aclaran para qué 

fue creada esta ley y lo que pretende hacer con respecto a los menores 

transexuales y la educación. 

“Artículo 1. Objeto. 

El objeto de la presente ley es el de garantizar el derecho de las 

personas que adoptan socialmente el sexo contrario al de su nacimiento 

de recibir de las administraciones públicas canarias una atención integral 

y adecuada a sus necesidades médicas, psicológicas, jurídicas y de otra 

índole, en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía y con 

independencia de la isla o municipio en que tengan su residencia (…)  

Artículo 2. Ámbito de aplicación.  
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1. Esta ley será de aplicación a todas las personas con residencia 

efectiva en cualquiera de los municipios de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, que tengan la condición de personas 

transexuales de conformidad con lo dispuesto en el apartado 

siguiente.  

2. Por personas transexuales, a efectos de esta ley, se entiende 

toda aquella persona que acredite ante las administraciones 

públicas canarias, mediante informe de un/a psicólogo/a 

colegiado/a y preferentemente con experiencia acreditada en 

atención de la transexualidad:  

a. Que carece de patologías que le induzcan a error en cuanto a 

la identidad de género que manifiesta y pretende le sea 

reconocida, manifestando una voluntad estable, indubitada y 

permanente al respecto; y  

b. Que presente una disonancia igualmente estable y persistente 

durante al menos seis meses, entre el sexo morfológico de 

nacimiento y la identidad de género sentida por el/la solicitante 

(…) 

Artículo 3. Menores transexuales.  

Las personas transexuales menores de edad tienen derecho a recibir de 

los poderes públicos de Canarias la protección y la atención integral 

necesarias para el desarrollo de su personalidad y para su bienestar en 

el ámbito familiar, escolar y social, así como a percibir las prestaciones 

sociales que establezcan las leyes (…) 

Artículo 14. Actuaciones en materia de transexualidad dentro del sistema 

educativo. 

1. La Administración educativa canaria: 

a. Emprenderá programas de capacitación y sensibilización en 

cuanto a las normas internacionales de derechos humanos y los 

principios de igualdad y no discriminación, incluidos los 

concernientes a la orientación sexual y la identidad de género, 
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dirigidos tanto a docentes como estudiantes en todos los niveles 

de la educación pública; 

b. Adoptará todas las medidas apropiadas, incluyendo programas de 

educación y capacitación, para alcanzar la eliminación de 

actitudes y prácticas prejuiciosas o discriminatorias dentro del 

sistema educativo basadas en la idea de la inferioridad o 

superioridad de cualquier orientación sexual, identidad de género 

o expresión de género; 

c. Promoverá que las universidades canarias incluyan y fomenten en 

todos los ámbitos académicos la formación, docencia e 

investigación en orientaciones sexuales, identidades de género y 

transexualidad, estableciendo convenios de colaboración para, en 

el marco de aquellas ramas del conocimiento que entran en 

contacto con la transexualidad 

2. Las actuaciones de las administraciones públicas de Canarias en 

materia educativa tendrán como objetivo básico garantizar el acceso 

de las personas transexuales a una educación permanente y de 

calidad que les permita su realización personal y social (…) 

Artículo 15. Tratamiento de la transexualidad en la educación básica. 

La Administración educativa canaria asegurará que los métodos, 

currículos y recursos educativos sirvan para aumentar la comprensión y 

el respeto a la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de 

género, incluyendo las necesidades particulares del alumnado y las de 

sus progenitores y familiares en este sentido” (Ley 8/2014, de 28 de 

octubre, de no discriminación por motivos de identidad de género y 

reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. BOE, 

núm. 281, de 20 de noviembre de 2014). 

La transexualidad infantil es una de las realidades que más se desconoce en la 

sociedad. Por ello es importante que, tanto en el ámbito educativo como social, 

se fomenten procesos transformadores, fomentando una escuela inclusiva, que 

supere los modelos discriminatorios, escuelas sin barreras, que no permitan la 

exclusión e invisibilidad, fomentando valores como el respeto hacia cualquier 



 12 

construcción de género no binaria, hasta ahora estigmatizada en la sociedad, 

impulsando valores coeducativos e inclusivos en la educación canaria. 

Por ello se crea el Protocolo para el acompañamiento al alumnado trans* y 

atención a la diversidad de género en los centros educativos de Canarias. Este 

Protocolo se crea con la finalidad de guiar a la comunidad educativa de 

Canarias con una serie de herramientas que permitan dar cumplimiento a lo 

establecido en los artículos 3, 14 y 15 de la Ley 8/2014, de 28 de octubre, de 

no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de 

los derechos de las personas transexuales citada anteriormente. Este protocolo 

está dirigido, y es de aplicación, en todos los centros de la Comunidad 

Autónoma de Canarias sostenidos con fondos públicos. Los centros privados 

se regirán por su normativa específica y, supletoriamente por la presente 

Resolución.  

 

2- Protocolo para el acompañamiento al alumnado trans* y 

atención a la diversidad de género en los centros educativos 

de Canarias. 

Este Protocolo, como ya se dijo, se crea con la finalidad de guiar a la 

comunidad educativa de Canarias con una serie de herramientas que permitan 

dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 3, 14 y 15 de la Ley 8/2014, 

de 28 de octubre, de no discriminación por motivos de identidad de género y de 

reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. 

Este protocolo establece los siguientes objetivos: 

 “Reconocer el derecho a la identidad de género en el ámbito educativo 

de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Fortalecer la autonomía del alumnado Trans* como uno de los principios 

rectores del presente protocolo. 

 Detectar situaciones de diversidad sexual y de género para evitar 

situaciones de riesgo, acoso o discriminación. 

 Garantizar la plena integración escolar del alumnado cuya identidad de 

género no coincida con la identidad registral, o que exprese su género 
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de una manera que no responda a las expectativas sociales más 

habituales con respecto a su sexo. 

 Establecer actuaciones para prevenir, valorar y evitar situaciones de 

transfobia hacia el alumnado 

 Trans* y variante en su expresión de género, así como de acoso en sus 

diversas manifestaciones. 

 Reconocer el derecho a la identidad de género del alumnado, con 

respeto a su dignidad personal, integridad moral y libre desarrollo de la 

personalidad de acuerdo con su identidad, todo lo cual implica el 

tratamiento conforme a su sexo sentido, sin condicionar tal 

reconocimiento y respeto al sometimiento a tratamiento médico o 

aportación de diagnóstico médico o psicológico alguno. 

 Garantizar confidencialidad y privacidad de los datos, sin divulgar su 

condición de persona trans con variante de expresión de género. 

 Formar a toda la comunidad educativa, en coordinación con las 

asociaciones LGBTI, en diversidad sexual e identidad de género. 

“(Protocolo para el acompañamiento al alumnado trans* y atención a la 

diversidad de género en los centros educativos de Canarias) 

Con el fin de conseguir estos objetivos, el protocolo propone acciones para que 

la Consejería de Educación y Universidades desarrolle, como proponer un 

Servicio de asesoramiento LGTBI a la comunidad educativa, o coordinar las 

acciones con los colectivos LGTBI y otras entidades e instituciones 

comprometidas en la lucha por la igualdad. 

También establece las actuaciones que debe tomar el centro educativo cuando 

se de esta situación. Establece que una de las piedras angulares del protocolo 

es el acompañamiento al alumnado, promoviendo y respetando la autonomía 

de cada persona en lugar de sustituirla en el proceso, teniendo en cuenta que 

existen una multiplicidad de vías en la construcción de la identidad, todas ellas 

válidas.  

El protocolo establece que cuando la situación sea comunicada por los 

progenitores o representantes legales del alumno/a al centro educativo, el 

propio centro deberá valorar e identificar las necesidades educativas y 
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organizativas que el alumno/a requiera para poder realizar una propuesta de 

actuación individualizada, y se deberán comunicar a las familias, así como de 

la existencia de un programa para la Igualdad de género y de Educación 

Afectivo-Sexual en el Servicio de Innovación Educativa, así como también 

informar de las asociaciones que trabajan con la población LGTBI. 

El Protocolo también establece que “la puesta en marcha del protocolo en 

ningún caso estará condicionada a la previa exhibición de informe médico o 

psicológico alguno, iniciándose al cumplimentar el documento Anexo II”. Este 

documento debe ser cumplimentado, en todo caso, por los progenitores o por 

los representantes legales del alumno/a. Por este motivo, si la situación es 

comunicada por cualquier miembro de la comunidad educativa o por el 

mismo/a alumno/a, el centro deberá comunicarlo a las familias o 

representantes legales en una entrevista. Y posteriormente se procederá a 

valorar e identificar las necesidades educativas y organizativas que el alumno/a 

requiera. 

“En caso de que exista controversia entre las personas titulares de la 

patria potestad respecto a la forma de proceder o sobre la identidad de 

género del o la menor, entre tanto se resuelve judicialmente dicha 

controversia, el centro educativo actuará atendiendo al interés superior 

del o de la menor, asesorado en su caso por el de Inspección, 

consistente en que los poderes públicos garanticen el libre desarrollo de 

su personalidad conforme a su identidad de género.” (Protocolo para el 

acompañamiento al alumnado trans* y atención a la diversidad de 

género en los centros educativos de Canarias) 

En el momento en el que el protocolo este activado, los centros educativos 

procederán a realizar actuaciones como pueden ser: 

 “Facilitar procesos de inclusión, protección, sensibilización, 

acompañamiento y asesoramiento a alumnado, personal docente y no 

docente, profesionales, tutores o representantes legales. 

 Integrar la perspectiva coeducativa en todos los ámbitos del centro. 

 Establecer pautas de actuación para el pleno reconocimiento y respeto 

de la identidad de género o expresión de genero manifestada, así como 
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para la adecuada inclusión educativa del o de la menor trans* o con 

variante de expresión de género. 

 Incluir acciones de información, sensibilización y naturalización de la 

diversidad sexual. 

 Coordinarse con el de Innovación Educativa, a través del Área de 

Igualdad y Educación Afectivo-Sexual. 

 Contactar con las asociaciones LGTBI de la Comunidad de Canarias 

para obtener formación y orientación de profesionales. 

 Introducir elementos de mejora en el Plan de Convivencia y de Igualdad 

que prevengan el acoso escolar por motivos de identidad de género.” 

(Protocolo para el acompañamiento al alumnado trans* y atención a la 

diversidad de género en los centros educativos de Canarias) 

También establece actuaciones más concretas: 

 “La comunidad educativa deberá dirigirse al alumnado por el nombre y/o 

pronombre elegido. 

 El centro deberá adecuar la documentación administrativa en el 

aplicativo Pincel Ekade (listas de clase, listados de comedor y 

transporte, boletín de calificaciones, exámenes, carné de estudiante, 

etc.) al nombre e identidad de género sentida, figurando tales 

circunstancias en la misma forma en que aparezca el nombre y el sexo o 

género del resto del alumnado. El expediente oficial y las actas deberán 

mantener el nombre registral hasta que se modifique en el registro civil. 

 Una vez de producirse la modificación en el registro civil, el centro 

educativo lo comunicará a la Inspección de Educación que procederá de 

acuerdo con el protocolo establecido al efecto. 

 El centro garantizará la confidencialidad de los datos del alumnado que 

realice el proceso de tránsito. 

 El alumnado Trans* será libre de elegir su vestimenta. Si existe la 

obligatoriedad de uniforme podrá vestir el acorde a su identidad de 

género. 

 Se permitirá el acceso a aseos y vestuarios acordes a su identidad de 

género. 
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 El centro facilitará, por el bienestar del alumno, y en la medida de sus 

posibilidades organizativas, la figura de una “Tutoría Afectiva”. 

 Activar, en caso necesario, el protocolo de acoso escolar y establecer 

las acciones necesarias de carácter inmediato.” (Protocolo para el 

acompañamiento al alumnado trans* y atención a la diversidad de 

género en los centros educativos de Canarias) 

Además, el protocolo establece que los centros podrán realizar actuaciones de 

sensibilización, formación y adecuación curricular para la inclusión de la 

diversidad sexual y de genero contando con el apoyo de asociaciones, 

instituciones y personal cualificado para realizar estas actuaciones. 

Por otro lado, se establece que en los casos en los que pueda existir una 

situación de acoso escolar, violencia por razón de identidad de género o 

motivos de origen sexista se activará el protocolo de prevención, detección e 

intervención ante casos de acoso escolar, violencia o maltrato por diversidad 

sexual o por motivo de identidad de género. 

El seguimiento de este protocolo es responsabilidad de la Inspección de 

Educación, que “será quien vele por la implantación del presente Protocolo en 

los centros educativos, realizando un seguimiento de las posibles dificultades 

que deriven de su práctica y aportando las propuestas de mejora que considere 

oportunas”. 

 

Protocolos similares: 

Castilla la Mancha: 

El Protocolo de Actuación dirigido a menores sobre identidad y expresión de 

genero implantado en Castilla la Mancha tiene la finalidad de proporcionar una 

“atención de calidad a las personas menores trans”. Este protocolo se lleva a 

cabo con la coordinación de las diferentes instituciones implicadas, como son la 

Consejería de Bienestar Social, la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, la Consejería de Sanidad y el Instituto de la Mujer. Estas diferentes 

instituciones trabajan coordinadamente para implantar estrategias para 

reconocer el derecho a la identidad, el libre desarrollo de la personalidad, la no 
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discriminación por motivos de identidad de género, así como facilitar procesos 

de inclusión, protección, sensibilización, acompañamiento y asesoramiento a la 

persona menor. El protocolo también tiene como finalidad establecer 

actuaciones para prevenir, detectar y evitar situaciones de transfobia, 

exclusión, acoso escolar o violencia de genero. 

El protocolo tiene como objetivo principal establecer orientaciones y pautas de 

intervención para la atención a la persona transexual no conforme con la 

identidad de género asignada. 

Andalucía: 

El Protocolo de Actuación sobre identidad de género en el sistema educativo 

andaluz tiene el fin de proteger el ejercicio de los derechos de identidad de 

género del ámbito educativo. Tiene como objetivo principal el establecer 

orientaciones y pautas de intervención para la adecuada atención educativa del 

alumnado menor de edad no conforme con su identidad de género, así como 

facilitar procesos de inclusión, protección, sensibilización, acompañamiento y 

asesoramiento al alumnado, a sus familias y al profesorado. Además de 

establecer actuaciones para prevenir, detectar y evitar situaciones de 

transfobia, exclusión, acoso escolar o violencia de género, ejercidas sobre el 

alumnado no conforme con su identidad de género.  

Este protocolo establece ciertos criterios de comunicación e identificación de 

estas situaciones en el entorno educativo, describiendo las medidas a tomar 

cuando el padre, madre, representantes legales, o cualquier otra persona de la 

comunidad educativa comunique esta situación al centro. Una vez comunicado, 

se establece que se realizará una identificación de necesidades educativas del 

alumno/a. 

Este protocolo también establece medidas organizativas y educativas a adoptar 

el en centro y actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación 

dirigidas a la comunidad educativa. 
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3- Justificación  

Si queremos una sociedad más justa e igualitaria, donde esos binarismos 

hombre/mujer, sexo/género sean superados se deben romper con todos los 

estereotipos que surgen de esta forma de pensar. 

La aparición de personas con disconformidad con su identidad de género en el 

ámbito educativo puede suponer una situación de especial vulnerabilidad y 

llegar a provocar problemas de integración o rechazo, que en el ámbito 

educativo pueden terminar en abandono o fracaso escolar, con repercusión en 

el futuro personal y profesional. Las dificultades a las que pueden enfrentarse 

las personas transexuales deben abordarse desarrollando actuaciones que 

permitan atenderlas adecuadamente en el ámbito educativo, contando con sus 

familiares y su entorno, para conseguir su plena integración social, y evitar 

posibles situaciones de rechazo, discriminación o transfobia. 

“Las necesidades educativas de los menores transexuales, según 

Natalia Aventín, presidenta de Chrysallis, son muy claras: se necesita la 

formación de todo el personal relacionado con el proceso educativo, de 

los profesores, orientadores, psicólogos, auxiliares, trabajadores sociales 

y equipos directivos, así como la formación en la diversidad de todos los 

alumnos (…) 

Para atender a las necesidades educativas de los menores transexuales 

se ha de hacer algo más que prevenir la transfobia, se han de programar 

planes activos de educación y formación. Los objetivos de estos planes 

han de centrarse en la atención al desarrollo de su personalidad y su 

identidad ayudándoles a despejar las dudas y apoyándolos en las 

dificultades que tengan a lo largo del proceso educativo desde la infancia 

a la adolescencia, se les debe prestar especial atención en la etapa del 

desarrollo puberal, en cuanto a la relación con su cuerpo, en cultivo de la 

seguridad en sí mismos y de la autoestima, y proporcionarles los 

referentes que les ayuden a construir su propia subjetividad. Es 

necesario crear las condiciones favorables a nivel social, cultural y 

político para que todas las niñas y los niños transexuales puedan 
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desarrollar con normalidad sus programas vitales.” (Gavilán, 2016, p. 

130). 

Este es el motivo principal de la realización de este proyecto, el investigar y 

analizar las políticas y actuaciones educativas y de formación que se llevan a 

cabo en el ámbito educativo de Canarias con respecto a la transexualidad y 

personas con disconformidad con su identidad de género, para poder realizar 

propuestas de mejora.  

Es un proyecto con una gran relevancia debido a que trata una situación social 

“nueva”, que cada vez se visualiza más y cobra mas relevancia, pero que a su 

vez sigue siendo una situación poco tratada desde el ámbito educativo.  

La realización de una entrevista a la trabajadora social de la asociación 

Algarabía ha ayudado a cumplir con los objetivos de este proyecto. Algarabía 

es una asociación que trabaja para conseguir la plena igualdad y el respeto de 

la sociedad hacia toda la diversidad afectivo-sexual y de género, además de 

trabajar en la reivindicación de los derechos LGTBI.  

La entrevista que se ha realizado ha sido diseñada con preguntas abiertas, 

para facilitar una conversación fluida, en la que analizar el Protocolo para el 

acompañamiento al alumnado trans* y atención a la diversidad de género en 

los centros educativos de Canarias. Llegando a la conclusión de que la 

existencia de este protocolo en Canarias supone un gran avance social, ya que 

normaliza la situación de los/las menores transexuales. Sin embargo, todo se 

puede mejorar, y este protocolo cuenta con algunas lagunas que pueden ser 

mejoradas. En la entrevista, la trabajadora social, hace hincapié en que el 

protocolo hace todo lo posible por cambiar el nombre de la persona por el 

nombre sentido, en todos los documentos administrativos y en el aplicativo 

Ekade; sin embargo, a la hora de realizar un expediente oficial y las actas y 

títulos deben mantener el nombre registral de la persona. Esto supone dar un 

paso hacia delante y dos hacia detrás, ya que no vale de nada que todos los 

documentos administrativos cambien al nombre sentido, si a la hora de recibir 

el titulo de la ESO, por ejemplo, tiene que aparecer obligatoriamente el nombre 

registral de la persona. 
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Otro de los problemas del protocolo en los que la trabajara social hace hincapié 

es que en este se hace referencia a la formación, sensibilización y 

asesoramiento a toda la comunidad educativa, pero en ningún momento se 

muestran ejemplos de estas formaciones para el alumnado, las familias o el 

propio equipo profesional educativo. 

Esta entrevista ha ayudado a orientar las propuestas de mejora para este 

protocolo. 

Este proyecto de innovación tiene establecidos los siguientes objetivos: 

Objetivos 

Objetivos Generales Objetivos Específicos 

1. Investigar cuáles son las políticas 
educativas actuales relacionadas con 
la transexualidad en el marco de 
Canarias. 

1.1 Conocer las políticas educativas 
impulsadas desde la Consejería de 
Educación que aborden la 
discriminación por identidad o 
expresión de género.  

1.2 Analizar los contenidos de dichas 
políticas educativas (si las hubiera) 

1.3 Identificar si existen políticas de este 
tipo en otros lugares del Estado 
español. 

2. Analizar el contenido del Protocolo 
para el acompañamiento al alumnado 
trans* y atención a la diversidad de 
género en los centros educativos de 
Canarias. 

2.1 Investigar si el contenido del 
Protocolo es adecuado a la realidad 
en la que vivimos. 

2.2 Comparar el contenido del Protocolo 
con los contenidos de otros 
protocolos que abordan la misma 
temática. 

3. Describir posibles propuestas de 
mejora para el contenido del 
Protocolo para el acompañamiento 
del alumnado trans* y atención a la 
diversidad de género en los centros 
educativos de Canarias. 

3.1 Identificar flaquezas en el contenido 
que abarca el Protocolo. 

3.2 Realizar propuestas de mejora. 

 

 

4- Propuestas de actuación  

El Protocolo para el acompañamiento al alumnado trans* y atención a la 

diversidad de género en los centros educativos de Canarias muestra algunas 

debilidades que deben ser abordadas y mejoradas para que se cumplan por 
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completo los objetivos establecidos en él, y para que sea un protocolo que 

cubra y trate todas las necesidades que puedan llegar a tener las personas con 

disconformidad con su identidad de género. 

A continuación, se describirán las propuestas de mejora que se plantean para 

introducir en este protocolo: 

 

I. Cambio de nombre y despatologización de la transexualidad. 

En primer lugar, en el protocolo se establece que: 

“El centro deberá adecuar la documentación administrativa en el aplicativo 

Pincel Ekade (listas de clase, listados de comedor y transporte, boletín de 

calificaciones, exámenes, carné de estudiante, etc.) al nombre e identidad 

de género sentida, figurando tales circunstancias en la misma forma en que 

aparezca el nombre y el sexo o género del resto del alumnado. El 

expediente oficial y las actas deberán mantener el nombre registral hasta 

que se modifique en el registro civil.” 

Es un gran avance que toda la documentación administrativa sea cambiada al 

nombre e identidad de género sentida, pero son avances truncados, ya que el 

expediente oficial y las actas, así como el título obtenido al finalizar los 

estudios, mantendrían el nombre registral hasta que este se modifique en el 

registro civil. 

Hasta la fecha, la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación 

registral de la mención relativa al sexo de las personas establece en su Artículo 

1 que “toda persona de nacionalidad española, mayor de edad y con capacidad 

suficiente para ello, podrá solicitar la rectificación de la mención registral del 

sexo. La rectificación del sexo conllevará el cambio del nombre propio de la 

persona, a efectos de que no resulte discordante con su sexo registral”. Por lo 

que ninguna persona podría cambiar su mención registral del sexo y, 

complementariamente, su nombre, hasta superar la mayoría de edad y todos 

los títulos educativos obtenidos con anterioridad a este cambio mantendrían el 

nombre registral. 
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Este protocolo también establece que “la puesta en marcha del protocolo en 

ningún caso estará condicionada a la previa exhibición de informe médico o 

psicológico alguno”, sin embargo, la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de 

la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas tiene 

como requisito para acordar la rectificación que la persona presente un informe 

médico o psicológico clínico donde haya sido diagnosticada disforia de género. 

Por lo que es absolutamente necesaria la reforma de la Ley 3/2007, de 15 de 

marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de 

las personas.  

Una reforma de esta ley donde los menores de 16 años puedan optar a solicitar 

la mención registral del sexo y, por consiguiente, el cambio de nombre, a través 

de sus progenitores o representantes legales del/la menor. Las personas 

mayores de 16 años podrían inscribirse sin necesidad de contar con la 

autorización de sus progenitores o representantes legales y sin necesidad de 

acreditar el diagnostico de disforia de género con informes médicos o 

psicológicos clínicos. 

Esta reforma en la ley tendría grandes repercusiones, ya que supondría, por un 

lado, que las personas menores de edad que estén disconformes con su 

identidad de género puedan solicitar la mención registral del sexo y el cambio 

de nombre por el sentido, por lo que sus títulos educativos obtenidos antes de 

la mayoría de edad, el de la ESO, por ejemplo, ya podría ser expedido con el 

nombre sentido de la persona. Y, por otro lado, supondría la despatologización 

de la transexualidad ya que no sería necesario que las personas presenten 

informes médicos o psicológicos que demuestren que están diagnosticados con 

disforia de género, ya que no estamos hablando de ninguna enfermedad. 

 

II. Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación. 

En el protocolo analizado se propone que los centros “los centros educativos 

podrán realizar actuaciones de información y sensibilización dirigidas a toda la 

comunidad educativa y al entorno familiar, para favorecer la visibilidad de la 

diversidad sexual y de género en el ámbito educativo, enfocada a la 

normalización de la diversidad sexual” y se nombran entidades y fechas 
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importantes a las que el personal educativo puede recurrir para formarse o 

formar al alumnado para visibilizar la diversidad sexual y de género. 

Por ello una de las mejoras que este protocolo puede incluir es un apartado 

describiendo el tipo de formaciones que pueden ser impartidas para la 

sensibilización, asesoramiento y formación de toda la comunidad educativa.  

A continuación, se describen 3 acciones formativas dirigidas a los diferentes 

actores de la comunidad educativa, con diferentes ejemplos de actividades que 

se pueden realizar en cada una de ellas. 

1. Actuaciones de sensibilización e información dirigidas al alumnado: 

Estas actuaciones deben de prestar atención al reconocimiento de la 

diversidad sexual y de género, visibilizar y normalizar la realidad trans*, 

sin dejar de trabajar la empatía, la comunicación y el autoconocimiento y 

conocimiento mutuo. 

Las actividades estarán destinadas al alumnado escolarizado, debiendo 

ser adaptadas a las distintas edades comprendidas en el periodo de 

escolarización. 

A continuación 3 ejemplos de estas actuaciones: 

 

Actividad 1: 

Conceptos básicos 

Objetivos  - Definir los conceptos relacionados con la sexualidad y la diversidad 

sexual. 

- Diferenciar aspectos que muchas veces se confunden y se unen a 

definiciones a las que no pertenecen.  

Tiempo 30 min. 

Material Pizarra, rotuladores, post-it, tijeras, cinta adhesiva y esquema explicativo de 

los conceptos básicos2. 

Desarrollo de 

la actividad 

El/la formador/a dividirá la pizarra en cuatro columnas y en cada una de ellas 

colocará un concepto básico: Identidad de género, expresión de género, sexo 

bilógico y orientación sexual. Se dividirá al alumnado en grupos de 5 ó 6 

personas y a cada grupo se le pedirá que pongan en común tres conceptos 

relacionados con cada una de las columnas y que los escriban en los post-it. 

Cuando todos los grupos lo hayan realizado el/la formador/a moderará un 

debate en el que se dialogue sobre el porqué han elegido esos conceptos 

                                                
2 Anexo 2: Esquema explicativo de los conceptos básicos 
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para definir cada columna. 

Para finalizar el debate, el/la formador/a explicará la definición de cada uno de 

los conceptos básicos que están escritos en las columnas de la pizarra y 

repartirá un esquema explicativo de los conceptos. 

Edad 8-16 años (adaptando la actividad a las diferentes edades). 

 

Actividad 2: 

Estereotipos. 

Objetivos  - Identificar y analizar los estereotipos que existen hacia colectivos 

minoritarios, y en especial hacia los colectivos LGTBI. 

- Demostrar que los estereotipos se basan en ideales preconcebidos 

que no tienen que ver con la realidad 

Tiempo 30 min. 

Material Tarjetas con roles definidos. 

Desarrollo de 

la actividad 

El/la formador/a pedirá voluntarios/as entre el alumnado y cada uno escogerá 

una tarjeta en la que aparecerá un rol relacionado con algún colectivo 

minoritario (gitanos/as, gais, trans…). Las personas voluntarias deberán 

representar el rol que les ha tocado, solo con mímica, el resto del alumnado 

deberá adivinar qué colectivo se está representando. 

Al adivinar un colectivo, se propondrá una lluvia de ideas sobre los 

estereotipos que existe alrededor de este colectivo y se propondrá un debate 

moderado por el formador. 

Edad 10-16 años (adaptando la actividad a las diferentes edades) 

 

Actividad 3: 

Empatía 

Objetivos  - Favorecer la capacidad del alumnado de ponerse en el lugar de otra 

persona. 

- Detectar los problemas habituales a los que se enfrentan los 

colectivos LGTBI. 

Tiempo 30 min. 

Material No se requiere. 

Desarrollo de 

la actividad 

El/la formador/a propondrá un rol playing en el que el alumnado deberá 

interpretar situaciones que puedan ser conflictivas para el colectivo LGTBI 

(discriminación, abuso, homofobia…) A los/as participantes se les indicará el 

papel y la situación que deberán representar. 

Alguna de las situaciones que se pueden representar son:  

- Salir del armario ante unos progenitores que reaccionan mal. 

- Bullying en el patio de un colegio hacia una persona gai, lesbiana o 

trans. 

- Una situación de acoso en el aula hacia una persona homosexual  
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Una vez finalizada la representación se comentarán tanto las causas de esos 

problemas como el cómo se sienten cada uno de los protagonistas de la 

situación y porqué. 

Edad 12-16 años (adaptando la actividad a las diferentes edades). 

 

2. Actuaciones formativas dirigidas a los equipos directivos, 

orientadores/as, y equipos docentes, y personal no docente que 

participe en la actividad educativa, relacionadas con la diversidad 

sexual, haciendo hincapié en el conocimiento de la realidad transexual. 

A continuación 2 ejemplos de estas actuaciones: 

Actividad 4: 

¿Qué debemos enseñar? 

Objetivos  - Definir los conceptos relacionados con la sexualidad y la diversidad 

sexual de los que se deben hablar en las aulas con el alumnado. 

Tiempo 30 min. 

Material Folios y bolígrafos. 

Desarrollo de 

la actividad 

El/la formador/a propondrá una serie de preguntas que traten sobre la 

diversidad sexual y de género y la forma en la que se debe tratar el tema 

con el alumnado. 

Las preguntas pueden ser tipo: 

- ¿Por qué es necesario hablar con el alumnado de diversidad 

sexual? 

- ¿No es un tema “minoritario” que solo afecta a algunas personas? 

- ¿Si se les habla de este tema no es posible que confundan su 

propia sexualidad? 

Cuando todos hayan cumplimentado las preguntas el/la formador/a 

propondrá un debate en el que todos deberán exponer sus respuestas y 

argumentarlas. 

 

Actividad 5: 

¿Qué debemos enseñar? 

Objetivos  - Conocer el contenido que se debe tratar a la hora de formar en 

diversidad sexual y de género. 

Tiempo 30 min. 

Material No se requiere. 

Desarrollo de 

la actividad 

El/la formador/a propondrá una serie de temas que hay que tratar a la hora de 

sensibilizar y formar al alumnado en diversidad sexual y de género.  

Estos temas pueden ser: 

- Autoconocimiento y conocimiento del cuerpo (hombre, mujer, razas, 
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etnias, culturas, discapacidades). 

- Tipos de familias (padre, madre, familias monoparentales, 

homoparentales, adopciones, acogimientos). 

- Peculiaridades de las personas que nos rodean. 

- Discriminación 

- ¿En qué trabajan las personas? Profesiones. 

- ¿Hay una única forma de ser y actuar? Roles. 

El/la formador/a pedirá a los participantes en la actividad que propongan 

algunas actividades que realizarían para tratar estos temas con el alumnado, 

incitando a los/las participantes a que debatan sobre cuál sería la mejor 

metodología que utilizar para tratar estos temas y proponer más temas a 

tratar. 

 

3. Actuaciones de sensibilización e información, además de 

asesoramiento, para las familias y las AMPA de los centros, 

relacionadas con la diversidad sexual, con el desarrollo evolutivo de las 

personas y con la infancia y la adolescencia. 

A continuación 3 ejemplos de estas actuaciones: 

Actividad 6: 

Homofobia  

Objetivos  - Trabajar la discriminación que existe hacia la diversidad sexual. 

Tiempo 30 min. 

Material Fotografías de celebraciones del orgullo y comentarios discriminatorios que 

aparecen en la prensa o en redes sociales. 

Desarrollo de 

la actividad 

El/la formador/a deberá repartir fotografías de la celebración del orgullo, 

animando a los participantes de la actividad a comentarlas. Cuando todas las 

fotografías estén repartidas se leerán comentarios discriminatorios 

encontrados en prensa o redes sociales sobre los que se debatirá. Se hará 

reflexionar a los/las participantes sobre estos comentarios y sobre las distintas 

percepciones de las personas y los prejuicios de una sociedad 

heteronormativa.  

 

Actividad 7: 

Lenguaje discriminatorio  

Objetivos  - Analizar como el lenguaje discriminatorio está inmerso en nuestro 

entorno. 

- Analizar las connotaciones negativas del lenguaje referido al colectivo 

LGTBI.  

Tiempo 30 min. 
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Material Pizarra y tizas. 

Desarrollo de 

la actividad 

El/la formador/a deberá pedir a los participantes de la actividad que digan 

sinónimos de términos referidos a diversidad sexual, como pueden ser gai, 

lesbiana, trans. Seguramente saldrán, en su mayoría, términos despectivos 

como: Bollera, tortillera, maricón, julandrón, travelo, etc. Se escribirán en la 

pizarra y se preguntará después si hay entre ellas alguna palabra que les 

molestaría que les dijeran. Esas palabras se borrarán quedando todos los 

conceptos no ofensivos. Se preguntará si existe alguna palabra que defina a 

todos sin considerar su orientación sexual, la palabra clave es “personas”. 

 

Actividad 8: 

Debate  

Objetivos  - Promover una visión crítica sobre algunos aspectos de la realidad 

LGTBI.  

- Aportar información válida sobre algunos aspectos de la realidad 

LGTBI. 

Tiempo 30 min. 

Material No se precisa. 

Desarrollo de 

la actividad 

Se dividirá el grupo en dos, y el/la formador/a propondrá un debate en donde 

una de las dos partes expondrá argumentos a favor y la otra en contra del 

tema objeto del debate, independientemente de las opiniones de los/las 

participantes de cada grupo. Antes de plantear los temas a debatir el/la 

formador/a deberá recopilar información sobre este tema con el objetivo de 

proporcionar argumentos tanto a favor como en contra que no salgan durante 

el debate. 

Alguno de los temas que se pueden tratar son:  

- Utilización del “matrimonio” para uniones del mismo sexo. 

- La adopción por parte de parejas del mismo sexo. 

 

Todos los ejemplos de actividades propuestas pueden utilizarse tanto para 

informar, sensibilizar y formar al alumnado, a la comunidad educativa y a las 

familias. Deben ser adaptadas a cada uno de los colectivos.  

 

5- Criterios de seguimiento y evaluación. 

En este apartado se recogen los criterios de seguimiento y evaluación de las 

mejoras propuestas para el protocolo para el acompañamiento al alumnado 

trans* y atención a la diversidad de género en los centros educativos de 
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Canarias. Marcando seguimientos a los procesos o actividades propuestas 

para que se cumplan los objetivos marcados por las mejoras. Además de esto, 

también se detallan los instrumentos de evaluación que se van a utilizar y los 

agentes de evaluación para cada una de las propuestas. 

 

Criterios de seguimiento y evaluación para la propuesta de Cambio de 

nombre y despatologización de la transexualidad. 

Los criterios que se deben dar a la hora de evaluar esta propuesta de mejora 

del protocolo son: 

- Reforma la ley 3/2007, de 15 de marzo reguladora de la rectificación 

registral de la mención relativa al sexo de las personas donde se 

establezca que: 

o Toda persona de nacionalidad española, mayor de 16 años y con 

capacidad para ello, podrá solicitar la rectificación de la mención 

registral del sexo. 

o La rectificación del sexo conllevará el cambio de nombre propio 

de la persona. 

o La solicitud de rectificación de la mención registral y el cambio de 

nombre no necesitará de autorización por parte de progenitores o 

representantes legales si el menor es mayor de 16 años. 

o Para realizar la solicitud de rectificación de la mención registral y 

el cambio de nombre no será necesario acreditar el diagnostico 

de disforia de género con informes médicos o psicológicos 

clínicos. 

El cumplimiento de estos criterios garantizará una mejora del protocolo de 

actuación, ya que garantiza que además del cambio de nombre en toda la 

documentación administrativa, también sea posible el uso del nombre sentido 

por la persona en el expediente oficial y las actas, así como en los títulos 

educativos. Además de esta mejora en el protocolo, la reforma de esta ley 

supondría una despatologización de la transexualidad, algo que es muy 

necesario ya que no hablamos de ninguna enfermedad, y estaríamos ante un 

avance social significativo. 
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Criterios de seguimiento y evaluación para la propuesta de Actuaciones 

de sensibilización asesoramiento y formación.  

La evaluación para esta propuesta de mejora se realiza porque es necesario 

comprobar la congruencia entre los objetivos establecidos en las propuestas y 

actividades, y los resultados/logros que se consiguen con la realización de 

estas actuaciones de formación y sensibilización. También porque permite 

tener criterios válidos del porqué lo llevamos a cabo, ya que lo que no se 

evalúa se devalúa. La evaluación se lleva a cabo, en primer lugar, para 

contrastar si hay discrepancias entre el diseño del proyecto y la práctica de 

este, esta se realizará a través de una observación, análisis y valoración de los 

resultados obtenidos. Y, por otro lado, para una mejora de los posibles 

problemas que se encuentren en la realización de las propuestas de 

actuaciones. 

Se van a evaluar diversos criterios para poder comprobar si los objetivos del 

proyecto se han logrado con éxito. Estos criterios, a su vez, engloban distintos 

indicadores3. Para esta propuesta en concreto los criterios más relevantes a 

evaluar son: los resultados de aprendizaje y nivel de participación en las 

actividades de esta propuesta. Se consideran los más notables puesto que 

éstos están centrados en todos los aspectos a destacar de esta propuesta de 

mejora, como por ejemplo que los/las participantes en las actividades sean 

capaces de adquirir los conocimientos que se van a desarrollar o que haya un 

gran nivel de participación en las mismas. Dentro de cada criterio hay 

diferentes indicadores, cuya función de éstos es comprobar si se ha logrado 

satisfactoriamente esos criterios de forma más específica. Por ello, en cada 

uno de los indicadores habría que destacar el porcentaje que se cree necesario 

para obtener unos resultados favorables. 

En función de la actividad a realizar será evaluado por distintos profesionales, 

como son: el propio equipo técnico y el colectivo participante. Con esto se 

pretende tener en cuenta las distintas perspectivas que pueden tener los 

diferentes colectivos, y a través de esto poder mejorar en la realización de las 

                                                
3 Anexo 3: Tabla de criterios e indicadores 
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actividades, ya que no todos lo verán de la misma forma y contar con diferentes 

opiniones enriquecerá dicha evaluación. Se ha optado por una evaluación 

interna puesto que se cree que es la más conveniente para esta propuesta de 

actuación, ya que al estar presente durante todo el proceso podrán observar la 

evolución continua. 

En el caso del primer criterio, como es, los resultados de aprendizaje, se 

evaluará a través de dos instrumentos fundamentales como son el debate 

guiado y la observación sistemática. Se utilizarán dichos instrumentos porque 

van a ser los usados durante las actividades. Son los más indicados ya que 

mediante el debate guiado se puede averiguar los pensamientos e intereses de 

los usuarios, y si han entendido lo que se ha querido conseguir con dichas 

actividades; y con la observación sistemática, el equipo técnico puede 

percatarse de si se han conseguido los objetivos planteados. En esta 

observación sistemática se señalarán diversos aspectos según las metas que 

se quieran conseguir en cada actividad.  

En el caso del nivel de participación se evaluará a través de una observación 

sistemática, para comprobar si ha habido un buen nivel de participación en los 

usuarios. Para ello, en dicha observación sistemática lo que se tendrá que 

tener en cuenta es las veces que participan los/las participantes en las 

actividades, quiénes participan, las faltas de asistencia, si se les ve motivados 

con el tema, si hacen preguntas acerca del tema, etc. 

Los criterios que evaluar en esta propuesta serán evaluados durante el 

proceso. Es decir, si hablamos de los resultados de aprendizaje, esta 

evaluación se realizará durante el proceso de realización de actividades, ya 

que en cada actividad se irán realizando evaluaciones a través de diversos 

instrumentos, por lo tanto, se podrá llevar un control continuado. Así mismo, si 

se habla del criterio de nivel de participación, éste también se realizará durante 

todo el proceso de realización de actividades, puesto que el equipo técnico 

podrá ir observando a lo largo del mismo el nivel de participación y de 

asistencia de los/las participantes en las actividades. 
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7- Anexos. 

Anexo 1: Protocolo para el acompañamiento al alumnado trans* y 

atención a la diversidad de género en los centros educativos de 

Canarias. 

 

RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DE LA AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNIVERSITARIA Y 

EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE PUBLICA EL PROTOCOLO PARA EL 

ACOMPAÑAMIENTO AL ALUMNADO TRANS* Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE GÉNERO EN 

LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CANARIAS. 

Examinada la propuesta del Servicio de Innovación Educativa para garantizar el acompañamiento al 

alumnado Trans*, elaborada en colaboración con otros órganos del Gobierno de Canarias, así como con 

colectivos y asociaciones LGTBI de Canarias y de acuerdo con los siguientes, 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero. - En 2013 la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa publicó las 

recomendaciones para docentes “Atención a niños y niñas con disforia de género y adolescentes 

transexuales en los centros escolares”. 

Segundo. - En consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, reflejo de los rápidos 

avances sociales y culturales que han tenido lugar en los últimos años, en el ámbito de la igualdad de los 

géneros, la Consejería de Educación y Universidades cree necesario profundizar en la tarea de generar 

condiciones socioeducativas que fortalezcan los centros educativos como espacios inclusivos saludables 

y generadores de bienestar psicosocial. 

Tercero. - La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, es consciente de la 

importancia y de la necesidad de garantizar la atención a la diversidad de género en los centros 

educativos de Canarias, promocionando el desarrollo integral de la persona. Es por ello que el Servicio de 

Innovación Educativa actúa sobre la prevención de las desigualdades desde una perspectiva inclusiva y 

competencial, contribuyendo a superar los factores generadores de desigualdad y de riesgo de exclusión 

social, mediante esta resolución que publica el Protocolo para el acompañamiento al alumnado Trans* y 

atención a la diversidad de género en los centros educativos canarios. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. - La Resolución 2048 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 22 de abril de 

2015 contra la discriminación de personas transexuales en Europa insta a los Estados miembros a poner 

en marcha una legislación más favorable a los derechos de las personas transexuales en todos los países 

donde estos derechos son inexistentes o insuficientes. 

Segundo. - Los 29 Principios de Yogyakarta elaborados por el Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos (2004-2008) afirman la obligación que corresponde a los estados en cuanto a la 

aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la 

identidad de género. 
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Tercero. - La Resolución A/HRC/17/19 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 

17 de junio de 2012, sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género afirma que todos 

los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, que no se debe hacer distinción alguna 

de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o de cualquier otra condición. 

Cuarto. - La Constitución Española establece, en su artículo 10, la dignidad de la persona, los derechos 

inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos 

de los demás como fundamento del orden político y de la paz social. Asimismo, en su artículo 14 indica 

que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; 

garantizando en su artículo 18 el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

Quinto. - La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación 

parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (BOE n.º 15, de 17 de enero) establece en el 

apartado D de su artículo 2 la preservación de la identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e 

identidad sexual o idioma del menor, así como la no discriminación del mismo por éstas o cualesquiera 

otras condiciones, incluida la discapacidad, garantizando el desarrollo armónico de su personalidad. 

Sexto. - La Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores (BOC n.º 23, de 17 de 

febrero) determina en su artículo 19 como obligación de los centros docentes la comunicación de 

situaciones de riesgo o desamparo en los menores escolarizados. 

Séptimo. - La Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por motivos de identidad de género y 

de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales (BOC n.º 215, de 5 de noviembre) 

describe, en sus artículos 14 y 15, las actuaciones en materia de transexualidad dentro del sistema 

educativo, así como su tratamiento en la educación básica. 

Octavo. - La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOC n.º 152, de 7 de 

agosto), insta el impulso de acciones encaminadas a incorporar en el funcionamiento del sistema 

educativo una educación en valores tales como la educación ambiental, la cultura de la paz, la 

convivencia y la igualdad de todos, independientemente de su identidad sexual y de género. Además, 

reseña en su artículo 7.D el derecho al reconocimiento y a la protección de la identidad sexual, así como a 

la intimidad personal, sin que, en ningún caso, puedan ser objeto de discriminación. 

Noveno. - El artículo 7 del Decreto de 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el 

ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 108, de 2 de junio), indica que el 

alumnado tiene derecho a que se respete su identidad, integridad y dignidad personales por todos los 

miembros de la comunidad educativa, incluyendo la protección contra toda agresión física, verbal, 

psicológica, moral y social; la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad 

económica, nivel social, orientación e identidad sexual, convicciones políticas, morales o religiosas, así 

como por discapacidades físicas o psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Décimo. -El Decreto 135/2016, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la 

Consejería de Educación y Universidades (BOC n.º 203, de 19 de octubre), recoge en su artículo 13 las 

Competencias generales y específicas de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción 

Educativa. En este sentido, se contempla la competencia para desarrollar e impulsar iniciativas de 

investigación e innovación educativas, incluidas la gestión económica y administrativa de las mismas. 



 35 

Undécimo. - La Resolución de 20 de enero de 2017 de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Promoción Educativa (BOC n.º 20, de 30 de enero), por la que se delega en la Directora de la Agencia 

Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa determinadas competencias en materia de 

innovación y promoción educativa. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y de las competencias que me atribuye el artículo 9 del Decreto 

1/2010, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento que regula la estructura organizativa y de 

funcionamiento de la Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria, con las 

modificaciones introducidas en el artículo 12 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas 

y fiscales, 

RESUELVO 

Primero. - Aprobar el protocolo para el acompañamiento al alumnado Trans* y atención a la diversidad de 

género en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de Canarias, que se reseña en su anexo 

I, con el fin de garantizar los derechos y el bienestar de las personas transexuales en los centros 

educativos de Canarias. Los centros privados se regirán por su normativa específica y, supletoriamente 

por la presente Resolución. 

Segundo. Publicar en la web de la Consejería de Educación y Universidades, para su general 

conocimiento. 

LA DIRECTORA DE LA AGENCIA CANARIA 

DE CALIDAD UNIVERSITARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

María Teresa Acosta Tejera 

(Por delegación de competencias en virtud de Resolución n.º 37/2017 de la Dirección General de 

Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. BOC 20, de 30.01.2017) 

ANEXO I 

PROTOCOLO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL ALUMNADO TRANS* Y ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD DE GÉNERO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CANARIAS 

Actualmente, la transexualidad en edades tempranas sigue siendo una de las realidades más 

desconocidas en la sociedad. Por ello, es un imperativo social y educativo promover procesos 

transformadores, que desactiven y superen modelos discriminatorios, fomentando una escuela inclusiva, 

sin barreras, que remuevan situaciones que aún siguen perpetuando la exclusión e invisibilidad, 

fomentando valores como el respeto hacia cualquier construcción de género no binaria, hasta ahora 

estigmatizada en la sociedad, impulsando valores coeducativos e inclusivos en la educación canaria. 

El presente documento trata de guiar a la comunidad educativa de Canarias con una serie de 

herramientas que permitan dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 3, 14 y 15 de la Ley 8/2014, 

de 28 de octubre, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los 

derechos de las personas transexuales en relación al diseño e implantación de un Protocolo de atención 

educativa a la identidad de género. 
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Con esa finalidad el protocolo está orientado al tratamiento de la identidad o expresión de género, sin 

perjuicio de que puedan hacerse referencias a temas de diversidad sexual. En ningún caso la identidad 

estará condicionada a la previa exhibición de informe médico o psicológico alguno. 

Primero. Ámbito de aplicación 

El presente Protocolo será de aplicación en todos los centros de la Comunidad Autónoma de Canarias 

sostenidos con fondos públicos. Los centros privados se regirán por su normativa específica y, 

supletoriamente por la presente Resolución. 

Segundo. Principios generales de actuación 

Los principios que rigen la actuación en materia de transexualidad en el sistema educativo canario son: 

• Educar para la diversidad de género, sexual y familiar. 

• No discriminar por motivos de diversidad sexual e identidad, expresión de género o 

características sexuales. 

• Construir los centros educativos como espacios de respeto y diversidad, libres de actitudes 

sexistas, de acoso o discriminación. 

• Prevenir y detectar actitudes de acoso y discriminación, erradicando estereotipos y actitudes y 

prácticas sexistas. 

Tercero. Objetivos del protocolo 

• Reconocer el derecho a la identidad de género en el ámbito educativo de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

• Fortalecer la autonomía del alumnado Trans* como uno de los principios rectores del presente 

protocolo. 

• Detectar situaciones de diversidad sexual y de género para evitar situaciones de riesgo, acoso o 

discriminación. 

• Garantizar la plena integración escolar del alumnado cuya identidad de género no coincida con la 

identidad registral, o que exprese su género de una manera que no responda a las expectativas 

sociales más habituales con respecto a su sexo. 

• Establecer actuaciones para prevenir, valorar y evitar situaciones de transfobia hacia el 

alumnado Trans* y variante en su expresión de género, así como de acoso en sus diversas 

manifestaciones. 

• Reconocer el derecho a la identidad de género del alumnado, con respeto a su dignidad 

personal, integridad moral y libre desarrollo de la personalidad de acuerdo a su identidad, todo lo 

cual implica el tratamiento conforme a su sexo sentido, sin condicionar tal reconocimiento y 

respeto al sometimiento a tratamiento médico o aportación de diagnóstico médico o psicológico 

alguno. 

• Garantizar confidencialidad y privacidad de los datos, sin divulgar su condición de persona trans 

o con variante de expresión de género. 

• Formar a toda la comunidad educativa, en coordinación con las asociaciones LGBTI, en 

diversidad sexual e identidad de género. 

Cuarto. Acciones de la Consejería de Educación y Universidades 
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Con el fin de conseguir los objetivos anteriormente citados, la Consejería de Educación y Universidades 

desarrollará un plan de actuaciones que incluirá, entre otras, las siguientes medidas: 

1. Servicio de asesoramiento LGTBI (información, formación e intervención) a toda la comunidad 

educativa, en coordinación con otros departamentos de la Administración Educativa. 

2. Convocatoria anual de formación para la acreditación en Igualdad. 

3. Plan anual de acciones formativas en Educación Afectivo-Sexual. 

4. Convocatorias para el desarrollo de proyectos y/o concursos. 

5. Encuentros de intercambios de experiencias. 

6. Jornadas de sensibilización cada 2 años. 

7. Banco de recursos y materiales LGBTI en la plataforma y en el Blog. 

8. Adaptación del aplicativo (Pincel Ekade) para la modificación al nombre sentido. 

9. Coordinación del Programa con los colectivos LGTBI y otras entidades e instituciones 

sociocomunitarias comprometidas en la lucha por la igualdad. 

Quinto. Actuaciones en el centro educativo para el acompañamiento al alumnado Trans* 

5.1 Acompañamiento al alumnado Trans* 

La transexualidad no es una patología sino una expresión más en el desarrollo de la identidad de género. 

La atención del alumnado Trans*, desde una perspectiva social tiene como objetivo crear las condiciones 

para la mejora de su calidad de vida, ya que son las normas sociales en torno al género las que dificultan 

su vida cotidiana y estas se expresan también en el ámbito educativo. Por tanto, el modelo de atención 

planteado se enfrenta a las instancias que menoscaban en el bienestar y que obstaculizan el libre 

desarrollo personal y social del alumnado Trans* en la escuela. Por ello, una de las piedras angulares de 

este modelo es el acompañamiento, que promueva y respete la autonomía de la persona en lugar de 

sustituirla en el proceso, independientemente de su edad y teniendo en cuenta que es fundamental 

comprender que existen una multiplicidad de vías en la construcción de la propia subjetividad, todas ellas 

válidas. Se trata de un modelo encaminado a legitimar su desarrollo identitario, que refuerce sus aptitudes 

y habilidades sociales para la gestión de los conflictos, facilitando herramientas y, de forma especial los 

apoyos precisos para ayudarle en la organización de su experiencia, favoreciendo sus factores 

protectores. Estas decisiones son competencia de la persona y el proceso es compartido por quienes 

participan de la vida del alumnado Trans*. 

5. 2 Comunicación y valoración 

5.2.1 Situación comunicada por las progenitoras o progenitores o representantes legales del 

alumno o alumna al centro educativo 

Una vez recibida la información sobre alumnado Trans*, la dirección del centro educativo dará traslado de 

la misma al equipo docente, y al departamento o equipo de orientación, con el objeto de valorar la 

situación e identificar las necesidades educativas y organizativas para realizar la propuesta de 

actuaciones a llevar a cabo. 

La valoración realizada se compartirá con la familia y con el alumno o alumna Trans*, informándoles de la 

medidas educativas y organizativas propuestas, así como de la existencia de un programa para la 

Igualdad de género y de Educación Afectivo-Sexual en el Servicio de Innovación Educativa, desde el que 
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se realiza atención y asesoramiento. Asimismo, de las asociaciones que trabajan con población LGTBI y 

los recursos existentes en su isla o provincia. 

La puesta en marcha del protocolo en ningún caso estará condicionada a la previa exhibición de informe 

médico o psicológico alguno, iniciándose al cumplimentar el documento Anexo II. 

5.2.2 Situación comunicada por cualquier miembro de la comunidad educativa 

Cuando cualquier persona de la comunidad educativa observe una posible situación o realidad Trans* se 

lo comunicará a la dirección del centro que convocará a las familias o representantes legales a una 

entrevista para exponer la situación y proceder a la valoración e identificación de necesidades educativas 

y organizativas, que permitan realizar una propuesta de actuación individualizada. Del mismo modo, se 

informará a la familia de la existencia de un programa para la Igualdad de género y de Educación 

Afectivo-Sexual en el Servicio de Innovación Educativa, desde el que se realiza atención 

y asesoramiento. Asimismo, de las asociaciones que trabajan con población LGTBI y los recursos 

existentes en su isla o provincia. 

La puesta en marcha del protocolo en ningún caso estará condicionada a la previa exhibición de informe 

médico o psicológico alguno, iniciándose al cumplimentar el documento Anexo II. 

5.2.3 Situación comunicada por el propio alumnado 

Se comunicará a la dirección del centro y se actuará según lo descrito en el apartado anterior. 

5.3 Medidas organizativas básicas a adoptar en los centros 

Una vez valorada la situación y establecido el plan de actuación, la dirección del centro pondrá en marcha 

de manera inmediata las medidas organizativas previstas en este apartado, y en caso de encontrarse 

ante un tránsito escolar (o manifestación en el ámbito escolar por primera vez de una identidad de género 

distinta a la asignada), se acordarán, con el consentimiento del alumno o alumna y de sus familias, las 

medidas a llevar a cabo. Entre ellas, informar sobre la situación y transmitir nociones sobre identidad de 

género a las compañeras y a los compañeros de grupo de la alumna o alumno en cuestión, a otro 

alumnado con quien se haya relacionado de manera especial hasta entonces, y a su profesorado directo, 

evitando al mismo tiempo divulgar su condición de persona Trans* entre el resto del centro. 

A los efectos indicados, respecto al alumnado menor de edad debe contarse con el consentimiento 

expreso de sus familias o representantes legales que se reseña en su ANEXO II, salvo que el o la menor, 

de acuerdo con su madurez, pueda ejercer por sí mismo/a este derecho, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 

modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. A tal fin, la dirección del centro 

notificará esta circunstancia a la Inspección de Educación. 

En caso de que exista controversia entre las personas titulares de la patria potestad respecto a la forma 

de proceder o sobre la identidad de género del o la menor, entre tanto se resuelve judicialmente dicha 

controversia, el centro educativo actuará atendiendo al interés superior del o de la menor, asesorado en 

su caso por el de Inspección, consistente en que los poderes públicos garanticen el libre desarrollo de su 

personalidad conforme a su identidad de género. 

Actuaciones generales: 
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• Facilitar procesos de inclusión, protección, sensibilización, acompañamiento y asesoramiento a 

alumnado, personal docente y no docente, profesionales, tutores o representantes legales. 

• Integrar la perspectiva coeducativa en todos los ámbitos del centro. 

• Establecer pautas de actuación para el pleno reconocimiento y respeto de la identidad de género 

o expresión de género manifestada, así como para la adecuada inclusión educativa del o de la 

menor Trans* o con variante de expresión de género. 

• Incluir acciones de información, sensibilización y naturalización de la diversidad sexual. 

• Coordinarse con el de Innovación Educativa, a través del Área de Igualdad y Educación Afectivo-

Sexual. 

• Contactar con las asociaciones LGTBI de la Comunidad de Canarias para obtener formación y 

orientación de profesionales. 

• Introducir elementos de mejora en el Plan de Convivencia y de Igualdad que prevengan el acoso 

escolar por motivos de identidad de género. 

Actuaciones concretas: 

• La comunidad educativa deberá dirigirse al alumnado por el nombre y/o pronombre elegido. 

• El centro deberá adecuar la documentación administrativa en el aplicativo Pincel Ekade (listas de 

clase, listados de comedor y transporte, boletín de calificaciones, exámenes, carné de 

estudiante, etc.) al nombre e identidad de género sentida, figurando tales circunstancias en la 

misma forma en que aparezca el nombre y el sexo o género del resto del alumnado. El 

expediente oficial y las actas deberán mantener el nombre registral hasta que se modifique en el 

registro civil. 

• Una vez de producirse la modificación en el registro civil, el centro educativo lo comunicará a la 

Inspección de Educación que procederá de acuerdo al protocolo establecido al efecto. 

• El centro garantizará la confidencialidad de los datos del alumnado que realice el proceso de 

tránsito. 

• El alumnado Trans* será libre de elegir su vestimenta. Si existe la obligatoriedad de uniforme 

podrá vestir el acorde a su identidad de género. 

• Se permitirá el acceso a aseos y vestuarios acordes a su identidad de género. 

• El centro facilitará, por el bienestar del alumno, y en la medida de sus posibilidades 

organizativas, la figura de una “Tutoría Afectiva”. 

• Activar, en caso necesario, el protocolo de acoso escolar y establecer las acciones necesarias 

de carácter inmediato. 

5.4 Actuaciones de sensibilización, formación y adecuación curricular para la inclusión de la 

diversidad sexual y de género 

Los centros educativos podrán realizar actuaciones de información y sensibilización dirigidas a toda la 

comunidad educativa y al entorno familiar, para favorecer la visibilidad de la diversidad sexual y de género 

en el ámbito educativo, enfocada a la normalización de la diversidad sexual. 

Para estas acciones se podrá contar con: 

• Centros de Formación del profesorado de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Agentes de Igualdad. 

• Personas responsables de la orientación en los centros. 
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• Coordinadores de planes de convivencia. 

• Inspección de Educación. 

• Instituciones, asociaciones y entidades colaboradoras LGBTI. 

• Cualquier miembro de la comunidad educativa que esté debidamente acreditado. 

A lo largo del año existen diversas fechas conmemorativas que, de manera simbólica, recogen diferentes 

aspectos de la lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI. Las mismas pueden 

convertirse en un recurso didáctico y pedagógico para los centros educativos, como parte de un proceso 

sistemático de trabajo, sin que ello implique obligatoriedad en la celebración de todas ellas: 

• 15 de marzo día de la visibilidad Trans* 

• 15 de mayo día de las familias. 

• 17 de mayo día contra la homofobia, transfobia y bifobia. 

• 28 de junio día del orgullo LGBTI. 

• 11 de octubre “A la escuela sin armarios” 

• 20 de noviembre día de la infancia. 

• Mes de octubre “Memoria Trans”. 

Los centros educativos revisarán el material educativo de uso en las aulas, de forma que promuevan el 

respeto y la protección del derecho a la identidad y expresión de género y a la diversidad sexual. 

Asimismo, deberán incluir en sus propuestas didácticas, de forma transversal, la realidad LGTBI. 

5.5 Protocolo de prevención, detección e intervención ante casos de acoso escolar, violencia o 

maltrato por diversidad sexual o por motivo de identidad de género 

1. Se establecerán las medidas necesarias, recogidas en el Plan de Igualdad y de Convivencia del centro 

y el protocolo de acoso escolar, para prevenir e intervenir ante las conductas de discriminación o de 

posible acoso escolar, violencia por razón de género o identidad o maltrato infantil que pudieran 

producirse, activando en su caso los protocolos correspondientes. Ante cualquier agresión física o 

psicológica, desprecio, insulto, o acoso por razón de sexo, orientación sexual o identidad de género, la 

actuación de la Dirección del centro y del profesorado debe ser acorde con el Decreto 114/2011, de 11 de 

mayo, en el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

2. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación 

de acoso escolar, violencia por razón de identidad de género o maltrato infantil sobre algún alumna o 

alumno, tiene la obligación de comunicarlo al equipo directivo. 

3. En los casos en los que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar, violencia por razón 

de identidad de género o motivos de origen sexista, se activará el protocolo de acoso escolar para 

confirmar el diagnóstico, junto con el resto de actuaciones inmediatas y apoyos específicos que sirvan de 

ayuda al alumna o alumno. 

4. En aquellos casos en los que, a causa de la actitud de la familia hacia la identidad de género de la 

alumna o alumno, se detecten indicios de maltrato, se procederá conforme se prevé legalmente para 
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casos de maltrato, incluyendo el no reconocimiento de la identidad de género, tal como recoge la Ley 

1/1997 de Atención Integral a los Menores. 

Sexto. Seguimiento del Protocolo 

La Inspección de Educación será quien vele por la implantación del presente Protocolo en los centros 

educativos, realizando un seguimiento de las posibles dificultades que deriven de su práctica y aportando 

las propuestas de mejora que considere oportunas. 

Del de Innovación Educativa dependerá una comisión de seguimiento que analizará la aplicación del 

protocolo y las propuestas de mejora que se realicen. Se reunirá al inicio y finalización de cada curso 

escolar, y en la misma tendrán representación los colectivos y centros directivos que han colaborado en la 

elaboración de esta resolución. 

ANEXO II 

CONSENTIMIENTO DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA 

PUESTA EN MARCHA DEL PROTOCOLO EN EL CENTRO EDUCATIVO 

D./Dña.:______________________________________________________con DNI: 

_________________ 

D./Dña.:______________________________________________________con DNI: 

_________________ 

En calidad de padre/madre/tutor/a legal (táchese lo que no proceda) con domicilio en: 

_____________________________________________________________ Código Postal: ___________ 

Localidad:________________________________________________ Teléfono: ____________________ 

EXPONE: 

Que según recoge la Ley 8/2014, de 28 de octubre de 2014, de no discriminación por motivos de 

identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales como se recoge 

en los artículos 14 y 15. 

SOLICITO: 

Se active el protocolo para el acompañamiento a su hijo/a Trans* o menor tutelado y atención a la 

diversidad de género en los centros educativos. 

Nombre y Apellidos registrales del alumno/a: 

_________________________________________________ 

Nombre sentido:_______________________________________________________________________ 

DECLARACIÓN JURADA (Cumplimentar cuando lo solicite solamente uno de los progenitores): 

 Fallecimiento del progenitor/a. 

 Familia monoparental o monomarental. 

 Medidas cautelares. 

 Cuando se posee la patria potestad del menor. 
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Otras causas: _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

En _________________________ a ___ de ______________ de 20___ 

Fdo. 

Padre/madre/tutor/a legal. 

ANEXO III 

GLOSARIO 

Trans*: Término paraguas, general e inclusivo, que engloba a aquellas personas cuya identidad de 

género y/o expresión de género es diferente de las expectativas culturales basadas en el sexo que se les 

asignó al nacer. Incluye personas transexuales, transgéneros, o identidad no binaria (el asterisco hace 

referencia todo el espectro de identidades de género). 

Identidad de género/sexual o sexo sentido: Se refiere a la vivencia interna e individual del género, tal y 

como cada persona la siente, sin que deba ser definida por terceros. La identidad puede corresponder o 

no con el sexo asignado al momento del nacimiento, e implicar o no la modificación de la apariencia o el 

cuerpo, siempre que sea escogido libremente. 

Transexualidad: Situación en que se encuentra una persona cuya identidad (sexo sentido) no coincide 

con el sexo asignado al nacer (sexo registral). 

Expresión de género: Forma en la que cada persona manifiesta o expresa su género, pudiendo coincidir 

o no con los estereotipos sociales asociados al sexo asignado en el momento del nacimiento. 

Persona transexual: Es aquella cuya identidad expresada y manifiesta (identidad de género) no 

corresponde a la asignada al nacer. 

Persona cisexual: Persona cuya identidad expresada y manifiesta (identidad de género) coincide con la 

asignada al nacer. 

Personas con variante de expresión de género: Persona cuya expresión, actitud o comportamiento no 

coincide con lo que socialmente se espera de ella en cuanto a su masculinidad o feminidad. 

Transfobia: Aversión, rechazo y miedo irracional hacia las personas transexuales y hacia aquellas que 

muestran una expresión del género que se desvía de las normas sociales. El hecho de no prestar 

atención, ignorar o invisibilizar la realidad transexual es una expresión más de la transfobia. 

Tránsito social: Se refiere al proceso en el que una persona transexual pasa a vivir en todos los ámbitos 

de su vida de acuerdo a la identidad que siente y expresa, lo que conlleva un cambio de mirada por parte 

de su entorno. 

Género fluido: Hace referencia a las personas que no se identifican con una solo identidad. En 

ocasiones pueden sentirse mujer, hombre, o ninguna de las dos. 

Sexo registral: Sexo que se le asigna a la persona al nacer en relación a sus genitales. 

ANEXO IV 
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RECURSOS 

A) ÁMBITO EDUCATIVO 

Coordinación desde la Consejería de Educación y Universidades 

• Programa de Igualdad y de Educación Afectivo-sexual. 928 30 52 54/ 21 34 83 

• Programa de Educación para la Salud. 928 21 34 29 

• Equipo de Gestión de la Convivencia Escolar. 928 21 34 84 

• Inspección de Educación. 

• Centros del Profesorado. 

B) ÁMBITO SANITARIO 

Coordinación desde los servicios centrales del Servicio Canario de la Salud 

• Provincia Santa Cruz de Tenerife: 

o  Unidad de Atención a Transexuales (UAT) Tenerife. Telf. 922 66 11 89 

• Provincia de las Palmas de Gran Canaria 

o Unidad de Atención a Transexuales (UAT) Gran Canaria. Telf: 928 45 06 05 

C) ASOCIACIONES Y COLECTIVOS LGTBI 

TENERIFE: 

ASOCIACIÓN LGTBI ALGARABÍA CANARIAS. 

(Colectivo LGBTI de Canarias). Teléfonos: 922 88 21 88 / 638 790 420 

C/Heliodoro Rodríguez González, nº 10 Local Izquierdo, CP 38005 - S/C de Tenerife. 

E-mail: algarabia@algarabiatfe.org Web: www.algarabiatfe.org 

APERTURA. ASOCIACIÓN DE PERSONAS TRANSEXUALES DE TENERIFE 

(Asociación de personas transexuales de Tenerife). Teléfono: 618 593 218. 

Centro de Entidades de Voluntariado. 

C/ Juan Rumeu García nº 28, CP 38008 - S/C de Tenerife. 

E-mail: contacto@aperttura.com Web: www.aperttura.com 

ASOCIACIÓN LGTBI DIVERSAS 

Teléfonos:682213424 

C/ Nieves Ravelo, nº 15 38400 Puerto de la Cruz,Santa Cruz de Tenerife. 

E-mail:diversaslgbti@gmail.com+ 

GRAN CANARIA: 

CHRYSALLIS CANARIAS A.F.M.T. 

C/ Montaña Clara,18 35100 San Fernando Maspalomas San Bartolomé de Tirajana 
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E-mail: canarias.chrysallis@gmail.com Web: www.chrysallis.org.es 

COLECTIVO GAMÁ LGTB 

Teléfono: 928 43 34 27 Teléfono / Fax: 928 38 31 69 

Paseo Tomás Morales, nº 8, bajo. CP 35003 - Las Palmas de Gran Canaria. 

E-mail: gama@colectivogama.com Web: www.colectivogama.com 

FUERTEVENTURA: 

COLECTIVO ALTIHAY 

Teléfono: 928 85 93 58 

C/ Goya 3, Local 3, 35600 Puerto del Rosario. Centro Ciudadano Buenavista. 
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Anexo 2: Entrevista Algarabía 

Guión de preguntas: 

 ¿Qué contenido aborda el Protocolo? 

 ¿Se ha comparado el contenido del Protocolo con el contenido de otros 

protocolos que abordan la misma temática? 

 ¿Creen que existe alguna flaqueza que habría que mejorar en el 

Protocolo para el acompañamiento al alumnado trans* y atención a la 

diversidad de género en los centros educativos de Canarias? 

 

Existe un Protocolo de acompañamiento para menores trans de la Consejería 

de Educación Canaria, de obligado cumplimiento para todos los centros 

educativos sostenidos con fondos públicos de Canarias y los centros privados 

se regirán por su propia normativa y supletoriamente por este protocolo. 

Es un protocolo que se adapta más o menos a las personas trans (término 

paraguas) pero que no atiende a las personas no binarias, no recoge a todo 

mailto:asociación.lanzate@gmail.com
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este amplio abanico de identidades o géneros, el término trans es muy amplio, 

y en este protocolo no se recoge. 

Es un protocolo que se activa desde las familias, el centro educativo puede 

comenzar a ponerlo en marcha pero es la familia la que debe dar el visto bueno 

para la activación del mismo, este es un punto importante de cambio, ya que 

muchas personas trans no se sienten cómodas a la hora de liberarse o de ser 

quien quieren con las familias, ya que sienten temor de sus reacciones o saben 

que van a ser rechazados, por ello es importante que el protocolo pueda ser 

activado desde otros contextos que no sea el familiar, otros contextos donde 

las personas trans se sientan libres de actuar y ser como realmente se sienten. 

Un punto muy importante de este protocolo es que en todos los documentos y 

procesos administrativos educativos se cambia el nombre de la persona por el 

sentido, sin embargo, este gran paso se ve frenado porque en España una 

persona trans no se puede cambiar el nombre en el DNI hasta los 18 años y 

tras haber pasado una serie de “pruebas médicas”, por lo que el título de la 

ESO será expedido con el nombre del DNI en lugar del nombre sentido. 

Otro aspecto a mejorar de este protocolo es que se informa a los centros de los 

colectivos LGTBI, pero no es obligatorio una formación para los profesionales 

de los centros en tono a este tema, la formación que obtiene el profesorado es 

la que ellos mismos deciden obtener por su cuenta fuera del horario lectivo. Por 

otro lado, no solo es el profesorado el que necesitaría formación, ya que todo el 

personal no docente del centro también está dentro de este contexto y en el 

protocolo se les excluye y no se cuenta con su existencia. 

Además, el protocolo solo contempla a menores trans, cuando estos menores 

abandonan la etapa escolar ya no hay alguna normativa que los proteja, en la 

universidad, por ejemplo. 
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Anexo 3: Esquema explicativo de los conceptos básicos 

 

Fuente: Steilas (2015). Guía para trabajar la diversidad afectivo-sexual y de 

género.  

 

Anexo 4: Tabla de criterios e indicadores. 

Esta tabla recoge los criterios e indicadores que se deben tener en cuenta a la 

hora de evaluar.  

QUÉ QUEREMOS EVALUAR 

 

Criterios 

 

Indicadores 

 

 

Aprendizajes logrados 

  

El 65% aprenderá que es la diversidad sexual. 

Serán capaces de identificar conceptos relacionados con la 

sexualidad y la diversidad sexual 

Entre el 50-70% de los/las participantes aprenderán a ser empáticos. 

Entre el 50-70% de los/las participantes serán conscientes de la no 

discriminación. 

El 60% de los/las participantes adquirirán una visión crítica de la 

realidad LGTBI. 

 

Nivel de participación  

El 70% de los/las participantes asisten mínimo al 70% de las 

actividades. 

El 80% de los/las participantes participa en las actividades 

propuestas. 
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El 60% de los/las participantes participan en los debates propuestos. 

 


