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Introducción 

La educación formal y no formal tienen una importancia esencial de cara a la formación de la 
ciudadanía. Esta cuestión, innegable, hace que la educación siga siendo fundamental para 
transformar vidas y generar cambios sociales. La formación de toda persona debe durar toda 
la vida, además de tener un gran impacto tanto en nuestro crecimiento personal como social 
permitiéndonos  aumentar y mejorar nuestra capacidad de reflexión, análisis y madurez 
personal. 

Por todo esto, contar con un sistema educativo, laico, gratuito, universal y de calidad es una 
herramienta fundamental para formar una ciudadanía crítica y responsable a la par que rica 
en valores que pueda combatir la intolerancia, las desigualdades, la pobreza, la injusticia o 
la exclusión, por citar algunos ejemplos.  

Cada sociedad, cada cultura, cuenta con una serie de necesidades específicas que deben ser 
cubiertas en función de su propia realidad, no obstante, de manera general, todo sistema 
educativo debe contar con una serie de cuestiones formativas e informativas que son 
importantísimas y deberían formar parte de toda la estructura educativa. 

La flexibilidad dentro del sistema educativo debe ser un pilar esencial del mismo porque es 
difícilmente entendible que en un mundo que cambia tan rápido, el alumnado se mueva en 
un sistema rígido y finito. Y la educación en valores tales como la Igualdad, la cooperación, 
la sostenibilidad, la diversidad, los derechos humanos o la justicia deben estar presentes de 
manera constante y transversal también, pues son comunes a toda sociedad.  

Además, no sólo escolarizándonos aprendemos ya que adquirimos conocimientos y 
habilidades a lo largo de toda la vida, si bien es cierto que el mecanismo a través del cual se 
obtienen conocimientos y valores, se desarrollan hábitos, habilidades, costumbres, creencias, 
formas de actuar, entre otros, fundamentalmente se adquieren en los centros educativos y 
en los hogares. Las principales figuras de autoridad en la educación de las personas más 
jóvenes son tanto las familias como el personal docente ya que son capaces de ser una 
magnífica inspiración y toda una referencia en su formación académica y personal. 

Esos conocimientos adquiridos, bien sea a través de la familia, de la propia vida, de la 
educación formal o no formal, son los que nos permiten formarnos de manera integral y 
conocernos para saber cómo actuar ante diversas circunstancias.  

La educación siempre ha sido un arma política de control de la sociedad. En nuestro país, y 
desde que estamos en democracia, las diferentes normas educativas se han asegurado de 
que dentro de las aulas se eduque en los valores democráticos de libertad, respeto y valores 
humanos. Dicho lo cual, siempre ha habido cuestiones que han sido sutilmente eliminadas 
de los curriculums escolares, entre ellas, la diversidad afectivo-sexual, familiar y de género.  

Cuando no educamos en diversidad lo que estamos haciendo es perpetuando un sistema 
caduco y prejuicioso asentado en fortalecer el desconocimiento y así otorgarle a ese 
desconocimiento una falta de empatía y de invisibilidad.   En esta línea, si una persona 
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observa en su adolescencia que su orientación sexual o su identidad de género no son 
mayoritarias y la educan en diversidad dentro de las aulas, empezará a respetarse, 
empoderarse y amarse dentro de esa minoría y el resto de su clase tendrá herramientas 
suficientes para saber que la diversidad enriquece y que no hay que agredir ni discriminar a 
nadie por ser diferente.  

De nuevo con este ejemplo, ponemos en valor la educación como un factor fundamental 
tanto para las personas como para la sociedad en su conjunto porque además de determinar 
conductas fomenta la identidad cultural de una concreta sociedad. La Federación Estatal de 
Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, FELGTB, destaca y reivindica desde hace ya muchos años 
la importancia de la educación universal, gratuita, laica y de calidad como una de las 
herramientas que los gobiernos deben implementar como forma para desarrollar sociedades 
igualitarias.  

En este sentido, el modelo de intervención en la población LGTBI, pero especialmente con 
menores trans, objeto de este informe, está directamente asociado al marco regulador que 
cada comunidad autónoma ha desarrollado y los instrumentos de políticas públicas que ha 
implementado, tales como protocolos, servicios o programas y medidas específicas, siendo 
absolutamente esencial contar con una ley estatal unificadora de los derechos de las 
personas LGTBI porque contar con 17 normas, una por Comunidad Autónoma, además de 
crear posibles agravios comparativos, deja fuera cuestiones que sólo a través de 
competencias estatales pueden solventarse. 

Por último, este Informe no hubiera sido posible sin la implicación de muchas personas, a las 
cuales desde aquí queremos agradecerle su gran trabajo, en especial al equipo técnico de la 
FELGTB: Ana Marino, Alfonso Lara, Jennifer Rebollo, Jesús Generelo, Lolo García, Loren 
González y María Rodríguez, al Coordinador del Grupo de educación de la Federación, José 
Luis Ferrándiz, a Pilar Mairal y Hugo Marín, que llevaron a cabo el trabajo de campo, y a 
Dentons Europe Abogados S.L.U., sin cuyo informe jurídico no hubiéramos tenido la 
comparativa legal de las normas autonómicas.  

 

 

Uge Sangil 

Presidenta de FELGTB 
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Alcance y propósito del informe 

El presente informe está basado en el “Informe legal sobre los derechos de la comunidad 
Trans en España” elaborado por Dentons Europe Abogados, S.L.U. a solicitud de la 
Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y bisexuales (en adelante, "FELGTB") para el 
beneficio exclusivo de FELGTB, en relación con el panorama legal general, así como los 
derechos en particular, que afectan a las personas trans en España y por un estudio 
cualitativo encargado por la propia FELGTB al equipo de Pilar Mairal y Hugo Martín. Todo 
ello, bajo la coordinación de, primero, la Gerencia de FELGTB y, después, de la Dirección 
Ejecutiva de su Oficina Técnica en coordinación con el Grupo de Educación de la Federación 
y su Comisión Ejecutiva. 

El propósito de este informe es identificar la normativa estatal y la autonómica, identificando 
las diferencias y similitudes que existen en cada Comunidad Autónoma, en relación con las 
personas trans. Además, el Informe recoge aquellos derechos y buenas prácticas que tienen 
su origen en normativa Internacional y que son aplicables en España. 

Asimismo, el Informe trata de manera particular la normativa aplicable en materia de 
educación en identidad de género en la escuela pública española y recoge historias de vida 
de la Comunidad educativa. 

 

El concepto legal de persona trans 

Para acercarnos a la cuestión que nos ocupa, comenzaremos por definir el concepto de 
“persona trans”, a los efectos de distinguirlo de otras condiciones relativas a la personalidad. 

Sin ánimo de dar una definición irrefutable del término, ya que en cada caso y persona con
curren circunstancias diferentes, podemos definir a una persona trans como aquella cuya 
identidad de género no coincide con la categoría de género que le fue asignada al nacer, 
independientemente de si su identidad de género corresponde con un género binario o no. 
En este sentido, debemos entender por Identidad de género la vivencia interna e individual 
del género tal y como cada persona se percibe y autodetermina. Es decir, la 
autoidentificación de la persona como hombre, mujer o persona no binaria. Puede o 
no coincidir con el sexo asignado en el momento del nacimiento. 

Ni las leyes ni los Tribunales españoles han dado una definición legal inequívoca del términ
o “trans”, es más, cada una de las leyes autonómicas emplean definiciones distintas, aunque 
semejantes. 
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Metodología 

La base de partida, en el marco de las acciones del Grupo de Educación de la FELGTB, ha 
sido el «Informe legal sobre los derechos de la comunidad Trans en España» finalizado en 
marzo de 2020 por Dentons Europe Abogados. Este estudio normativo analiza la normativa 
tanto estatal como autonómica, identificando las diferencias y similitudes que existen en cada 
Comunidad Autónoma, en relación con las personas Trans, tratando de manera particular la 
normativa aplicable en materia de educación en identidad de género en la escuela pública 
española. 

A partir de esta delimitación normativa, el estudio cualitativo pretende indagar en las 
percepciones de distintos agentes que forman la constelación de instituciones que protegen 
o interactúan con las personas menores de edad, sea cual sea su realidad trans. Con esta 
aproximación y, una vez establecidos los elementos básicos y ámbitos de mejora para el 
desarrollo normativo, se completa un proceso de reflexión multidimensional que, a través de 
la información cualitativa, permite sumar las visiones y vivencias desde la cotidianeidad del 
centro escolar, las familias y las propias personas trans menores de edad.  

De este modo, en un análisis previo se decidió que el estudio contara con dos visiones o 
perspectivas bien delimitadas a través de las cuales se pudiera percibir la situación de las 
personas trans menores de edad dentro del sistema educativo español.  

La primera está basada en la experiencia del trabajo con estas personas trans menores de 
edad, la visión de aquellas personas que dedican todos sus esfuerzos a asegurar que se 
cumplen sus derechos, a asegurar que no sigan siendo víctimas de injusticias en el ámbito 
legal, médico – sanitario, educativo, pero sobre todo, a asegurar que éstas puedan 
desarrollar su personalidad en libertad. Se suma la perspectiva de las personas destinatarias 
de estos recursos, las propias personas trans menores de edad y sus experiencias, vivencias 
y en la visión que tienen de su propia realidad y del contexto que les rodea.  

Estas dos visiones, aunque diferenciadas, nos ha proporcionado un sólido balcón por medio 
del cual hemos podido analizar tanto aquellos elementos que inciden de forma más profunda 
o superficial en el desarrollo del proceso de transición de las personas trans menores de 
edad, como los flujos de interacción que éstas tienen con su contexto más cercano y que les 
afecta en el óptimo desarrollo personal, especialmente en lo educativo y afectivo. 

La tabla 1 recoge la ficha técnica del trabajo de campo realizado, donde se han aplicado 
entrevistas en profundidad tanto grupales como individuales, basadas en un guion previo a 
partir de variables relacionadas con su visión general de la situación del colectivo 
(funcionamiento y evolución, agentes implicados), la percepción de los dispositivos de 
atención y los instrumentos que se consideran claves y las prioridades y oportunidades 
percibidas. 
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Tabla 1. Ficha técnica del estudio 

CÓDIGO PERFIL DE LA PERSONA PARTICIPANTE 

EG1 Tercer sector: Servicios profesionales de apoyo a menores y familias, y familias de 
menores trans de Navarra, Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. 

EG2 Menores trans de la Comunidad de Madrid. 

EG3 Jóvenes trans de Castilla La Mancha. 

EI1 Representante de Asociación de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales de 
Canarias. 

EI2 Docente y Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad (PTSC) en la Comunidad de 
Madrid. 

EI3 Joven trans de Castilla La Mancha, miembro de la Asociación Plural LGTBI Mancha 
Centro. 

EI4 Tercer sector: Servicios de apoyo a la juventud (ámbito estatal) 
Fuente: elaboración propia 

Las entrevistas se realizaron de forma telemática durante los meses de mayo a julio de 2020 
y en ellas participaron 11 personas. 

 

 

Análisis comparado de las legislaciones trans que existen en 

este país, con especial incidencia en el ámbito educativo. 

 

Normativa y jurisprudencia 

 

Contexto internacional 

Las normas internacionales sobre derechos humanos consagran como principios básicos la 
igualdad y no discriminación.  

Aunque la protección de los derechos de las personas trans no es uniforme, sobre esta base, 
los estados miembros de la Unión Europea deben reconocer las libres manifestaciones de 
identidad y expresión de género, la prohibición de toda discriminación por esa causa, el 
apoyo a las personas trans y el establecimiento de procesos legales que hagan posible y 
efectivo sus derechos.  
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En este sentido, los derechos humanos fundamentales, especialmente en relación con la 
identidad de género y la orientación sexual, representan un tema que ha sido ampliamente 
discutido, incluso a nivel internacional. Por ello, a continuación, indicamos las normas 
internacionales que regulan estos derechos y que España está obligada a respetar. 

 Carta de las Naciones Unidas (1945)1 

El Principio de igualdad y no discriminación es el único derecho humano mencionado en la 
Carta de las Naciones Unidas, con relación a derechos LGBTI.  

Por otro lado, dentro de los propósitos de las Naciones Unidas, el Articulo 1 (3) incluye 
“Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de 
carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto 
a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por 
motivos de raza, sexo, idioma o religión". 

 Declaración Universal Derechos Humanos (10 diciembre 1948)2 

La declaración fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (en adelante, la 
“ONU”), como garantía de la defensa de los derechos de la persona.  

El artículo 1 afirma que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos”, por su parte, el artículo 2, consagra la titularidad de los derechos a todas las 
personas, estableciendo que “Toda persona tiene todos los derechos y libertades 
proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición.”  

Este mandato declarado por la propia ONU, implica el derecho a la igualdad de trato ante 
la ley y el derecho a ser protegido contra la discriminación por diversos motivos, entre ellos 
la orientación sexual y la identidad de género. 

Asimismo, en virtud del artículo 7, “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 
derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 
discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.” 

 

                                                           
1 La Organización de las Naciones Unidas fue fundada oficialmente el 24 de octubre de 1945 en San 
Francisco, California, por 51 países, con la firma de la Carta de las Naciones Unidas. Se define a sí 
misma como una asociación de gobiernos global que facilita la cooperación en asuntos como el 
Derecho internacional, la paz y seguridad internacionales, el desarrollo económico y social, los asuntos 
humanitarios y los derechos humanos.  España forma parte de esta organización desde el 14 de 
diciembre de 1955. 
 
2 Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 
1948. 

https://www.defensa.gob.es/Galerias/defensadocs/carta-ONU-1945.pdf
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/


Realidad del alumnado trans en el sistema educativo. Informe 2020 

 
9 

 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (16 diciembre 
1966) 

El pacto que fue ratificado por España el 27 de abril de 1977 y recoge el principio de no 
discriminación en su artículo 2.1 que establece lo siguiente: “Cada uno de los Estados Partes 
en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante 
la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el 
máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios 
apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad 
de los derechos aquí reconocidos.” 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (16 diciembre 

1966) 

El pacto que fue ratificado por España el 27 de abril de 1977 y recoge el principio de no 
discriminación en su artículo 2 que establece lo siguiente: “(1) Cada uno de los Estados Partes 
en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante 
la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el 
máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios 
apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad 
de los derechos aquí reconocidos. (2) Los Estados Partes en el presente Pacto se 
comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social”. 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (16 diciembre 1966) 

Este pacto, ratificado por España el 17 de abril de 1977 y dispone en el Artículo 2 que: “Cada 
uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a 
todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los 
derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social.”  

Asimismo, el Artículo 26 establece que “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen 
derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda 
discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier 
discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 
cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social.” 

 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
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 Convención sobre los Derechos del Niño (20 noviembre 1989)3 

El Articulo 2 de la Convención establece: “(1) Los Estados Partes respetarán los derechos 
enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su 
jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, 
la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición 
económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de 
sus padres o de sus representantes legales. (2) Los Estados Partes tomarán todas las medidas 
apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación 
o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias 
de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.” 

 Principios de Yogyakarta (2007) 

Los Principios de Yogyakarta, cuyo objetivo es garantizar que todas las personas, 
independientemente de su “orientación sexual o identidad de género”, puedan “realizar 
esos valiosos derechos que les corresponden por su nacimiento”.  

Estos principios se crearon en 2006, en una reunión de expertos en Yogyakarta, Indonesia 
con la intención de aplicar el derecho internacional de los derechos humanos a la orientación 
sexual y la identidad de género, debido a que estos “son esenciales para la dignidad y la 
humanidad de toda persona y no deben ser motivo de discriminación o abuso.”, como se 
precisa en el Preámbulo de los Principios.  

Posteriormente, en noviembre del año 2017, dichos principios fueron revisados y ampliados 
(YP+10) complementando así los Principios de Yogyakarta aprobados en 2007 con el fin de 
añadir los avances del derecho internacional en materia de derechos humanos, el 
reconocimiento de los distintos motivos de discriminación, así como su interseccionalidad, 
sufrida por motivos de identidad de género. 

En este sentido se ha incorporado el Principio Trigésimo Primero con relación al derecho al 
reconocimiento legal de las personas sin referencia al sexo, género o identidad de género y, 
por lo tanto, a obtener documentos de identidad independientemente de su identidad de 
género, así como a cambiar la información de género en los documentos en que aún se 
precise por ser relevante y necesario. 

 Declaración contra la homofobia y la discriminación basada en la orientación sexual 
(2008) 

La Unión Europea apoyó unánimemente la Declaración sobre los derechos humanos, la 
orientación sexual y la identidad de género que reafirma el principio de no discriminación y 
condena las ejecuciones, detenciones arbitrarias o violaciones de los derechos humanos por 
razón de orientación sexual o identidad de género. 
 
                                                           
3 La Convención fue ratificada por España en fecha de 26 de enero de 1990. 

https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2016/08/principles_sp.pdf
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 Resolución 17/19 del Consejo de Derechos Humanos (2011) 

En el ámbito de Naciones Unidas, cabe destacar la adopción de la Resolución 17/19 del 
Consejo de Derechos Humanos sobre «Derechos humanos, orientación sexual e identidad 
de género» de fecha 17 de junio de 2011, ratificada por la UE y ampliada en 2014, como la 
primera resolución de un organismo de la ONU en abordar las violaciones de derechos 
humanos basadas en la orientación sexual y la identidad de género.  

En dicha resolución se condena expresamente cualquier acto de violencia en relación con la 
orientación sexual y la identidad de género. Su aprobación abrió el camino a los informes 
oficiales de las Naciones Unidas sobre ese tema, preparado por la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: “Leyes y prácticas  
discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e 
identidad  de género “ (2011); ”Nacidos libres e iguales: Orientación sexual e identidad de 
género en las normas internacionales de derechos humanos” (2012); “Vivir libres e iguales” 
(2016). 

Desde 2016, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha deplorado los actos de 
violencia y discriminación cometidos contra las personas a causa de su orientación sexual o 
identidad de género, por ejemplo, mediante la adopción de varias resoluciones4 y el 
nombramiento, en 2016, de un Experto Independiente sobre la Protección contra la 
Violencia y la Discriminación basadas en la Orientación Sexual y la Identidad de Género, 
cuyo objetivo es, entre otros, evaluar la aplicación de los instrumentos internacionales de 
derechos humanos existentes, concienciar sobre la violencia y la discriminación e identificar 
las "causas originarias" de la violencia y de la discriminación, en lo que concierne, en su 
totalidad, a la orientación sexual y a la identidad de género5. 

 

 

 

 

                                                           
4 Consejo de Derechos Humanos, “Resolución 27/32 Derechos humanos, orientación sexual e 
identidad de género” (2 de octubre de 2014); Consejo de Derechos Humanos, ‘Resolución 32/2. 
Protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de 
género (15 de julio de 2016). 

5 En sus informes iniciales, el Experto independiente ha observado la particular vulnerabilidad de las 
personas transexuales e intersexuales en el ámbito de la asistencia sanitaria y en situaciones en las que 
se les niega el acceso a "servicios rápidos, transparentes y accesibles" de reconocimiento de género. 
Véase, por ejemplo, Informe del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la 
discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género 19 de abril de 2017 (par. 14-
15 y 57-58) y 11 de mayo de 2018 (par. 98). 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/A.HRC.19.41_spanish.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/A.HRC.19.41_spanish.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/A.HRC.19.41_spanish.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/A.HRC.19.41_spanish.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/A.HRC.19.41_spanish.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/LivingFreeAndEqual_SP.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/177/35/PDF/G1417735.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/095/58/PDF/G1709558.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/132/15/PDF/G1813215.pdf?OpenElement
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Sistema de derechos humanos de la Unión Europea6 

 Tratados fundamentales 

Por un lado, el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (versión consolidada 20077) 
establece en su Artículo 10: “En la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la 
Unión tratará de lucha contra toda discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.” y, por otro lado, la 
versión consolidada del Tratado de la  Unión Europea se establece como principio general 
en su artículo 2 que “La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad 
humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos 
humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores 
son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la 
no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y 
hombres.” 

 Convenio Europeo para la Protección los Derechos Humanos y Libertades 
fundamentales 8 (en vigor desde el 3 de septiembre de 1953) 

En el Artículo 14 se establece la Prohibición de discriminación: “El goce de los derechos y 
libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, 
especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, 
origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier 
otra situación.” Como se observa, en este precepto no se menciona expresamente la no 
discriminación por razón de orientación sexual o de identidad de género. 

Sin embargo, en PV v España App No. 35159/09 (TEDH9, 30 de noviembre de 2010), el 
TEDH sostuvo que, “la transexualidad es una noción que, sin duda, está cubierta por el 
artículo 14 de la Convención". 

                                                           

6 En el ámbito de la Unión Europea, es importante mencionar que las dos fuentes principales del 
Derecho comunitario son: el Derecho primario y el Derecho derivado. El Derecho primario está 
constituido por tratados que establecen el marco jurídico de la Unión Europea. El Derecho secundario 
se compone de instrumentos jurídicos basados en estos tratados, como reglamentos, directivas, 
decisiones y acuerdos. Además, existen principios generales del Derecho de la UE, la jurisprudencia 
desarrollada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Derecho internacional. Una 
característica distintiva del Derecho comunitario es que puede ser directamente aplicable ante los 
tribunales de los Estados miembros de la UE ("efecto directo") y que las leyes de los Estados miembros 
de la UE pueden considerarse inaplicables cuando entren en conflicto con el Derecho comunitario 
("supremacía" de este último). 

7 La versión consolidada entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. 

8 El convenio fue ratificado por España en fecha 24 de noviembre de 1977, publicado en el Boletín 
Oficial del Estado el 10 de octubre de 1979, y entrando en vigor el 4 de octubre de 1979. 

9 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00047-00199.pdf
https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00013-00046.pdf
https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00013-00046.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
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 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (7 diciembre 2000) 

La Carta adoptada por la Unión Europea en el año 2000, pasó a ser de carácter obligatorio 
tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009, la cual enmarca a 
la discriminación por orientación sexual como un acto de discriminación prohibido según 
establece su artículo 21: “toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, 
raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o 
convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría 
nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual”. Sin embargo, 
no se menciona la discriminación por razón de identidad de género. 

 Protocolo n° 12 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de 
las Libertades Fundamentales (4 de noviembre de 2000) 

El Artículo 1 establece la Prohibición general de la discriminación en los siguientes términos: 
“1. El goce de los derechos reconocidos por la ley ha de ser asegurado sin discriminación 
alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas 
o de otro carácter, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, 
nacimiento o cualquier otra situación. 2. Nadie podrá ser objeto de discriminación por parte 
de una autoridad pública, especialmente por los motivos mencionados en el párrafo 1.” 

 Directivas en el ámbito de la Unión Europea10 

Con la base jurídica del artículo 13 del Tratado de la Comunidad Europea, se aprobaron en 
2000 dos directivas: en primer lugar, la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio 
de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas 
independientemente de su origen racial o étnico, que aborda tal principio en diversos 
ámbitos; en segundo lugar, la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 
2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo 
y la ocupación, que pretende luchar contra las discriminaciones basadas en la religión o 
convicciones, la discapacidad, la edad y la orientación sexual.  

La legislación española ha procedido a la transposición de ambas directivas mediante la 
Ley 62/2003 de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

La Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (23 de septiembre de 
2002) que modifica la Directiva 76/207/CEE tiene una importancia especial en relación 
a la situación de las personas trans, pues prohíbe la discriminación por motivos de sexo 
en el ámbito de empleo, debido al hecho que la legislación comunitaria considera la 

                                                           
10 Relativo a los actos normativos de la Unión Europea, el artículo 249 del Tratado de la Comunidad 
Europea establece: “Para el cumplimiento de su misión, el Parlamento Europeo y el Consejo 
conjuntamente, el Consejo y la Comisión adoptarán reglamentos y directivas, tomarán decisiones y 
formularán recomendaciones o emitirán dictámenes, en las condiciones previstas en el presente 
Tratado.” En este sentido, la directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado 
que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y 
de los medios. 

https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32000L0043&amp;from=ES
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2000-82357
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-23936
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2002-81758
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discriminación contra las personas trans como una forma de discriminación por motivos de 
sexo.  

El Artículo 2 de la Directiva 76/207/CEE se modificó como sigue: 

1. A efectos de las disposiciones siguientes, el principio de igualdad de trato supone 
la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, bien sea directa o 
indirectamente, en lo que se refiere, en particular, al estado matrimonial o familiar.  

2. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 

- 'discriminación directa': la situación en que una persona sea, haya sido o pudiera 
ser tratada de manera menos favorable que otra en situación comparable por 
razón de sexo, 

- 'discriminación indirecta': la situación en que una disposición, criterio o práctica 
aparentemente neutros sitúan a personas de un sexo determinado en desventaja 
particular con respecto a personas del otro sexo, salvo que dicha disposición, 
criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y 
que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios, 

- 'acoso': la situación en que se produce un comportamiento no deseado 
relacionado con el sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar 
contra la dignidad de la persona y de crear un entorno intimidatorio, hostil, 
degradante, humillante u ofensivo, 

- 'acoso sexual': la situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, 
no verbal o físico no deseado de índole sexual con el propósito o el efecto 
de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea 
un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. 

2. El acoso y el acoso sexual en el sentido de la presente Directiva se considerarán 
discriminación por razón de sexo y, por lo tanto, se prohibirán. El rechazo de tal 
comportamiento por parte de una persona o su sumisión al mismo no podrá utilizarse para 
tomar una decisión que le afecte.  

3. Toda orden de discriminar a personas por razón de su sexo se considerará 
discriminación en el sentido de la presente Directiva.  

4. Los Estados miembros, de conformidad con la legislación, los convenios 
colectivos o las prácticas nacionales, alentarán a los empresarios y a los responsables del 
acceso a la formación a adoptar medidas para prevenir todas las formas de discriminación 
por razón de sexo y, en particular, el acoso y el acoso sexual en el lugar de trabajo. 

La Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 
sobre la protección de las víctimas de delitos establece normas mínimas sobre los 
derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, reconoce que las víctimas 
de delitos motivados por prejuicios o motivos discriminatorios relacionados con sus 

https://www.boe.es/doue/2012/315/L00057-00073.pdf
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características personales, incluidas la orientación sexual, el género y la identidad o 
expresión de género, pueden necesitar protección específica durante las investigaciones y 
los procedimientos judiciales. Esta Directiva es el primer acto legislativo internacional que 
hace referencia a la expresión de género. 

 Resoluciones Unión Europea 

En el ámbito de la igualdad de derechos de lesbianas, gais y trans y a la lucha contra la 
discriminación, la homofobia y la transfobia, el Parlamento Europeo ha adoptado, entre 
otras, las siguientes resoluciones11: 

- Resolución de 18/01/2006, sobre homofobia en Europa, en la que pide a los Estados 
que adopten todas las medidas que consideren adecuadas para luchar contra la 
discriminación por razón de la orientación sexual; 

- Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de septiembre de 2011, sobre 
derechos humanos, orientación sexual e identidad de género en las Naciones Unidas; 

- Resolución de 24/05/2012, sobre lucha contra la homofobia; 

- Resolución 04/02/2014, sobre la hoja de ruta de la UE contra la homofobia y la 
discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. 

 Informe Lunacek (2014) 

A nivel europeo, el Parlamento de la Unión Europea aprobó en el año 2014 el informe 
Lunacek sobre la “hoja de ruta de la Unión Europea contra la homofobia y la discriminación 
por motivos de orientación sexual e identidad de género”, a través del cual solicitan a las 
instituciones tanto europeas como estatales que actúen en el ámbito de sus competencias 
para proteger los derechos fundamentales de las personas LGTBI. 

En el ámbito internacional, respecto a la educación, según se menciona en el Informe 
Homofobia de Estado ILGA 2019, en el año 2018, la UNESCO publicó la Guía Técnica 
Internacional sobre Educación en Sexualidad. La guía busca que las autoridades 
educativas y de salud, y a otras autoridades relevantes, se fortalezcan en el desarrollo e 
implementación de programas y materiales de educación sexual integral para que sea 
utilizado en las escuelas y fuera de las escuelas. Allí se reflejan las necesidades de les 
estudiantes LGBTI.  

También en 2018, UNESCO apoyó una consulta global online realizada por la organización 
juvenil MAG Jeunes LGBT sobre cómo hacer que la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 
para educación y salud sea más inclusiva para las personas jóvenes LGBTI. 

 

                                                           
11 Si bien estas recomendaciones no son de carácter obligatorio, hacen un llamado a las partes a las 
que se dirigen para adoptar estos lineamientos sin ponerlas bajo ninguna obligación legal. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52011IP0427&amp;from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52012IP0222&amp;from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52014IP0062&amp;rid=1
https://ilga.org/downloads/ILGA_Homofobia_de_Estado_2019.pdf
https://ilga.org/downloads/ILGA_Homofobia_de_Estado_2019.pdf
https://ilga.org/downloads/ILGA_Homofobia_de_Estado_2019.pdf
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Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, el “TEDH”), ha sido conocedor de 
asuntos relativos a las personas trans desde los años ochenta (80), siendo dos las cuestiones 
principales planteadas; (i) el reconocimiento legal de la identidad de género; y (ii) el derecho 
a contraer matrimonio entre personas trans.  

Tradicionalmente, el TEDH había fallado en contra de las personas trans ante solicitudes de 
vulneración de derechos fundamentales12, si bien a partir del 2002 y debido al fallo de unas 
sentencias en particular, la jurisprudencia del TEDH entendió que debía favorecer más la 
protección del colectivo en cuestión ante la vulneración de los mencionados derechos. 

Por un lado, en relación al reconocimiento legal de la identidad de género, debemos 
mencionar la Sentencia del TEDH en el caso Christine Goodwin vs Reino Unido13. El TEDH 
consideró que se había producido una violación del derecho a la vida privada contemplado 
en el artículo 8 del CEDH, ante la negativa del gobierno británico a proceder con la 
rectificación de género en el registro.  

De este modo, el TEDH da un giro significante a su jurisprudencia hasta la fecha, en cuanto 
argumentó que debía interpretarse el CEDH de una manera más dinámica adoptando una 
tendencia internacional continua a favor, no sólo de mayor aceptación social de las personas 
trans, sino también del reconocimiento legal de la “nueva identidad sexual postoperatoria”.14 

Asimismo, el TEDH aproxima la interpretación del concepto de “autonomía personal”, en 
cuanto al derecho subjetivo e individual “a escoger la propia identidad sexual”.15 

Por otro lado, y en cuanto al derecho a contraer matrimonio entre personas trans, la 
Sentencia más identificativa es la correspondiente a los casos Rees y Cossey vs Reino Unido16.  

En ellas, el TEDH supera lo que había sido hasta entonces la concepción tradicional 
(entendida esta como el matrimonio entre personas de sexo opuesto), resolviendo el Tribunal 
a favor de reconocer el derecho a contraer matrimonio o “ius connubi” a las personas trans, 
en la medida en que el TEDH interpreta que la determinación del género no puede ni debe 
basarse exclusivamente en criterios biológicos. 

 

 

                                                           
12 Alegaban ser víctimas de una violación del derecho al respeto de la vida privada y familiar. 
13 Christine Goodwin vs. Reino Unido, aplicación número 28957/95, el 11 de julio de 2002. 
14 Christine Goodwin vs. Reino Unido, párrafo 85. 
15 Ver también sentencia Van Kück vs. Alemania, aplicación número 35968/97, el 12 de septiembre de 
2003. 
16 Cossey vs. Reino Unido, aplicación número 10843/84, el 27 de septiembre de 1990. 

https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/Jurisprudencia/Christine%20Goodwin%20v.%20The%20United%20Kingdom.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22%3A%5B%22001-61142%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22%3A%5B%22001-57641%22%5D%7D
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Normativa estatal que influye en el ámbito educativo 

El primer reconocimiento de la protección legal de la persona trans 

El proceso de reconocimiento de los derechos de las personas trans es, y continúa siendo, 
un proceso lento y difícil. Los tribunales españoles han tenido que salir a dar respuesta a una 
demanda social real sin muchos medios para ello ya que el legislador no ha dictado hasta la 
fecha una norma general unificadora que proteja ni a las personas trans ni a la comunidad 
LGTBI en su conjunto. 

En este sentido, la valiosa labor de juezas, jueces y tribunales españoles, así como de los 
órganos administrativos que han tratado la materia, ha tenido una relevancia absolutamente 
esencial en la construcción de los derechos de los que gozan a día de hoy las personas trans. 

Para un mejor entendimiento de la regulación legal actual de la materia, comenzamos por 
abordar brevemente los principales hitos que han ocurrido en España en relación con la 
protección legal de las personas trans. 

En 1987, por primera vez, el ordenamiento jurídico se otorgó cierta protección jurídica a la 
transexualidad, cuando el Tribunal Supremo1718 (“TS”) reconoció la legalidad de un “cambio 
de sexo”, para posteriormente sentar su doctrina en sendas sentencias.1819  

En dichas sentencias, el Alto Tribunal establecía los pilares del “régimen legal del 
Transexual”, el cual irá perfilándose con el tiempo para adaptarse a la realidad social. 

Ese primer reconocimiento legal que data de 1987 se basa, en palabras del TS, en los 
siguientes fundamentos: 

- “El transexual es aquel que se ha sometido a una operación quirúrgica de cambio de 
sexo, y por tanto presenta una genitalidad artificial y completa correspondiente al 
sexo que reclama”. 

- “A pesar de que el sexo cromosómico de estos sujetos corresponde al de un varón o 
hembra, en su caso, ha tenido lugar un cambio quirúrgico al sexo contrario”. 

No obstante, el TS consideró que no se puede afirmar que tras el “cambio de sexo por cirugía 
el sujeto sea un varón o hembra”, sino una “ficción” de varón o hembra, y como tal debe 
protegerse por el ordenamiento jurídico.  

En este sentido, la técnica de “la ficción legal” ha sido y es un recurso jurídico ampliamente 
utilizado por los tribunales para otorgar a un hecho que carece de regulación la consideración 
de realidad jurídica y así fundamentar un derecho. En este sentido, la protección jurídica de 
esa “ficción de varón o hembra” se podía fundamentar en el artículo 10 de la Constitución 
Española (“CE”) que proclama el derecho fundamental al “libre desarrollo de la 
personalidad”. 

                                                           
17 Sentencia del Tribunal Supremo, de 2 de julio de 1987. 
18 Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de julio de 1988, 3 de marzo de 1989 y 19 de abril de 1991. 
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La aplicación práctica de esta doctrina permitió reconocer la posibilidad del “cambio de 
sexo” y nombre en el Registro Civil, pero las personas trans no accedían de manera plena a 
todos los derechos que corresponderían a su identidad de género y por lo tanto se les 
impedía, por ejemplo, la posibilidad de contraer matrimonio en base a la regulación que en 
materia de matrimonio existía en ese momento y que únicamente permitía el matrimonio 
entre personas de sexo diferente. 

Desde la STS de 1987 el legislador no ha dictado ninguna Ley en España de aplicación 
general que proteja y regule los derechos las personas Trans. Tampoco existe tal normativa 
en relación con el colectivo LGTBI. Es a partir de la mencionada sentencia, y gracias a los 
Tribunales españoles, cuando el inicio de la construcción de una doctrina jurisprudencial 
entorno a la transexualidad ha ido reconociendo con el paso del tiempo una mayor 
protección legal a las mismas, y que aún hoy sigue en constante evolución para adaptarse a 
la realidad social. 

Los principales hitos de tal desarrollo son el reconocimiento del derecho a contraer 
matrimonio entre personas del mismo sexo y los avances en cuanto a la rectificación registral 
de género y nombre en el Registro Civil sin necesidad de operación quirúrgica previa. 

Pese a que no existe una ley estatal unificadora en la materia, existen distintas regulaciones 
sectoriales dispersas en el ordenamiento jurídico, de aplicación general, que regulan algún 
aspecto jurídico concreto que afecta directamente a las personas trans, como veremos a lo 
largo de este informe.  

Como premisa básica del reconocimiento de los derechos de las personas trans se encuentra 
la Constitución Española. La Carta Magna proclama las libertades y derechos fundamentales 
de los que son titular toda la ciudadanía española, y por consiguiente son los principios 
básicos inspiradores de cualquier normativa que pueda afectar a las personas trans. 
Destacamos los siguientes: 

- Artículo 9.2 de la CE, proclama el deber de los poderes públicos de “promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se 
integra sean reales y efectivas”. 

- Artículo 10 de la CE, fija la inviolabilidad de la dignidad de la persona, de sus derechos 
y del libre desarrollo de la personalidad. 

- Artículo 14 de la CE, establece la igualdad “de todos los españoles” 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”. A pesar 
de que este último artículo no menciona expresamente la orientación sexual, la 
identidad de género, la expresión de género, el desarrollo sexual o el grupo familiar 
como circunstancias por las que no puede tener lugar discriminación alguna, la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha completado su contenido en ese 
sentido. Así, la Sentencia 176/2008, de 22 de diciembre, reconoce que “no existe 
ningún motivo” para excluir circunstancias personales como, en ese caso, la identidad 
de género, de la cobertura que proporciona la cláusula de prohibición de la 
discriminación del artículo 14 de la Constitución. 
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Sobre el derecho a contraer matrimonio 

Ya en el 200119, la Dirección General de los Registros y del Notariado (“DGRN”) interpretó 
la doctrina del Tribunal Supremo de 1987 anteriormente expuesta en lo relativo al derecho 
a contraer matrimonio. Esto es importante porque la DGRN es un órgano administrativo 
cuyos miembros son “Notarios y Registradores de España” que, entre otras funciones, 
resuelve los recursos gubernativos contra las decisiones de los titulares de los Registros 
Civiles que reconocen o deniegan situaciones que afectan al estado civil de la ciudadanía y 
su inscripción en el Registro Civil. Por ello, la doctrina y resoluciones de este órgano en lo 
relativo al matrimonio (estado civil) y cambio de nombre y sexo de las personas trans -que 
son circunstancias inscribibles en el Registro Civil- tienen gran relevancia en el desarrollo de 
estos derechos. 

En contra de la doctrina que mantenía el TS y haciendo caso omiso a dicha sentencia, la 
DGRN en 2001 reconoció por primera vez como acorde a derecho el matrimonio entre una 
mujer transexual y un hombre cisexual.  

La DGRN, superando la teoría de la “ficción” mencionada anteriormente, defiende que, si 
había ocurrido un cambio mediante operación quirúrgica, no existía ninguna limitación legal 
para impedir el matrimonio. Argumentaba así que lo contrario creaba una suerte de situación 
ambigua a modo de reconocimiento de un “tercer sexo” y que debía reconocerse a ese 
cambio su plenitud en todos los aspectos legales. 

Como es sabido, no fue hasta 200520 cuando se modificó el Código Civil español para 
reconocer la plena legalidad del derecho a contraer matrimonio cuando los contrayentes 
sean del mismo sexo, equiparando los requisitos y efectos al matrimonio entre personas de 
diferente sexo. Este avance benefició por supuesto a todo el colectivo LGTBI. 
 

Sobre el derecho a la rectificación registral de cambio de sexo 

Como hemos dicho anteriormente, el reconocimiento legal de cualquier derecho de una 
persona trans quedó supeditado a una operación quirúrgica previa. Por lo tanto, para 
modificar el sexo o nombre en el Registro Civil era necesario acreditar tal circunstancia ante 
la jurisdicción. 

No obstante, en 2007 el TS en da un giro jurisprudencial a la doctrina que venía manteniendo 
y que plasmó en la sentencia de 17 de septiembre 200721 (consolidada en fallos 
posteriores)22. Con esta sentencia el Tribunal cambió el criterio mantenido desde los años 
ochenta para dar prevalencia a los aspectos psíquicos y psicosociales en la determinación 

                                                           
19 Resolución de la DGRN de 8 de enero de 2001. 
20 Ley 13/2005, de 1 de julio de 2005, vigente desde el 3 de julio de 2005, que modifica el artículo 44 
del código civil. 
21 Sentencia del Tribunal Supremo 929/2007 de 17 de septiembre. 
22 Sentencias del Tribunal Supremo 158/2008, de 28 de febrero; 182/2008, de 6 de marzo; 183/2008, 
de 6 de marzo; 731/2008, de 18 de julio, o 465/2009, de 22 de junio. 
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del sexo -frente a los cromosomáticos o gonadales-, a las personas trans que hubieran sido 
sometidas a una cirugía de adecuación genital. 

De este modo el TS se plantea en 2007 si una cirugía de adecuación genital (llamada entonces 
“cirugía de reasignación de sexo”) debía imponerse como requisito previo para la rectificación 
registral de sexo y nombre. En palabras del Alto Tribunal: 

“La necesidad de una intervención quirúrgica de reasignación, pues, no parece justificada 
como presupuesto de una modificación del tratamiento de la persona interesada que, 
ciertamente, se presenta como afectada por un síndrome, por un estado patológico que exige 
un tratamiento que, obsérvese, no se dirige a corregir la tendencia hacia el sexo fenotípico o 
genotípico, sino hacia el psíquico o anímico, tratando de aproximar el soma hacía la psique, y 
no a la inversa. 

Hay, en la base, una "disforía de género" que, diagnosticada, ha de ser tratada, [..] para 
acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado, pero no 
necesariamente ha de llegarse a la cirugía de reasignación sexual. Lo que tampoco significa, 
pues, que la mutación sexual se acepta como hecho voluntario, libérrimo, de una persona que 
haya decidido cambiar su pauta de comportamiento.” 

Expuesto lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y de la legislación y jurisprudencia comparadas, el TS apreció que la necesidad de 
que una operación quirúrgica para el cambio registral constituía un freno al derecho 
constitucional de libre desarrollo de la personalidad. 

Unos meses después y en línea con dicho fallo, se aprobó en España la Ley 3/2007, de 15 de 
marzo de 2007, reguladora de la rectificación registral relativa al sexo de las personas (en lo 
sucesivo, la “Ley 3/2007”), que tiene por objeto regular los requisitos necesarios para acceder 
al cambio de la inscripción relativa al sexo de una persona en el Registro Civil. 

Dicha norma –de aplicación general en España- contiene dos grandes avances: en primer 
lugar elimina por primera vez el requisito previo de cirugía de adecuación genital para la 
rectificación registral de sexo, lo cual implica un avance legislativo de gran envergadura, y en 
segundo lugar elimina el requisito de tener que acudir a la jurisdicción ordinaria para que se 
declare “la transexualidad” de una persona a efectos de rectificación registral, sustituyéndolo 
por el procedimiento de expediente gubernativo ante el Registro Civil, es decir que no se 
necesitaría un procedimiento judicial. Analizamos seguidamente la mencionada Ley. 

Pese a que se elimina el requisito de “operación quirúrgica”, dicha Ley, con muy poco acierto, 
sigue exigiendo que se acrediten ciertos requisitos para llevar a cabo la rectificación registral 
del sexo, estos son: 

- Requisitos objetivos: 

o Que a la persona se le diagnostique “disforia de género”, lo que ha de acreditarse 
mediante informe médico o psicológico - clínico, en el que se hará referencia a la 
existencia de disonancia entre el “sexo morfológico” o “género fisiológico” 
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inicialmente inscrito y la identidad de género por la persona solicitante o “sexo 
psicosocial”, así como la estabilidad y persistencia de esta disonancia, y “a la 
ausencia de trastornos de la personalidad que pudieran influir, de forma 
determinante, en la existencia de la disonancia indicada”. 

o Que la persona ha sido tratada médicamente durante al menos dos años para 
“ acomodar sus características físicas” a las correspondientes al “sexo reclamado” 
lo que se ha de acreditar mediante informe de una profesional médica colegiada 
bajo cuya dirección se haya realizado el tratamiento o, en su defecto, por informe 
de una profesional médica forense especializada. Como hemos indicado 
anteriormente, no es necesario que el tratamiento médico haya incluido cirugía 
“de reasignación genital”. Los tratamientos médicos no son tampoco requisito 
necesario cuando concurran razones de salud o edad que imposibiliten su 
seguimiento y se aporte certificación médica de tal circunstancia. 

- Requisitos subjetivos: 

o La cuestión que ha suscitado mayor debate en torno a la Ley 3/2007 es quién 
puede solicitar la rectificación registral. En este sentido la Ley establece en su 
artículo primero: “Toda persona de nacionalidad española, mayor de edad y 
con capacidad suficiente para ello, podrá solicitar la rectificación de la mención 
registral del sexo.” 

o Los requisitos anteriores son claros e inequívocos, tener más de 18 años, contar 
con nacionalidad española y tener capacidad de obrar, es decir no estar 
incapacitada judicialmente o por cualquier circunstancia que restrinja la 
capacidad de una persona para regir sus propias decisiones. Pero, ¿qué ocurre 
con las personas trans menores de edad? Lo analizamos a continuación a la luz 
de la reciente STC. 

 
Sobre la rectificación registral de cambio de sexo y nombre en las personas trans 
menores de edad.  

De la redacción de la Ley 3/2007 se desprenden dos cosas evidentes, las personas menores 
de edad y las extranjeras quedan fuera del ámbito de aplicación de la Ley. No obstante lo 
anterior, a nuestro juicio, nada impide que la Ley 3/2007 se aplique a las personas menores 
de edad emancipadas, ya que éstas han obtenido la capacidad para regir todos los actos de 
su vida civil, salvo las excepciones establecidas en el Código Civil, las cuales no aplican en 
esta materia. Ahora bien, en cualquier caso, se necesita haber alcanzado los 16 años para 
obtener el beneficio de la emancipación. 

El debate alrededor de la situación de las personas trans menores de edad en relación con la 
aplicación de la Ley 3/2007 ha sido de tal envergadura que la legalidad del artículo primero 
de la Ley ha sido puesto en tela de juicio ante el Tribunal Constitucional a través de una 
cuestión de inconstitucionalidad elevada por el Tribunal Supremo a raíz de un caso de 
rectificación registral de sexo de un menor. El Tribunal Constitucional en su reciente y 
controvertida sentencia 99/2019, de 18 de julio, ha analizado minuciosamente la legalidad del 
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mencionado precepto y su adecuación a la Constitución española. 

En dicha sentencia, el TC (STC) ha declarado inconstitucional el artículo 1.1. de la Ley 3/2007, 
únicamente en la medida que incluye en el ámbito subjetivo de la prohibición a las personas 
trans menores de edad con “suficiente madurez” y que s e  encuentren en una “situación 
estable de transexualidad”. 

Lo anterior no implica que toda la Ley 3/2007 o su artículo primero sean inconstitucionales 
sino que lo que hace el TC es matizar e interpretar en qué circunstancias las personas trans 
menores de edad pueden solicitar la rectificación registral de cambio de sexo. Es decir, el TC 
ha ampliado el ámbito de aplicación de la Ley 3/2007, que ya no se aplicará únicamente a las 
personas trans mayores de edad, sino también a las menores de edad siempre y cuando se 
acredite que (1) tienen suficiente madurez y que (2) se encuentran en una “situación estable 
de transexualidad”. Ello no obsta obviamente, que se tengan que acreditar el resto de 
requisitos mencionados en el capítulo anterior. 

Lamentablemente, la STC no define que entiende por “suficiente madurez”23 o que “se 
encuentran en una situación estable de transexualidad”, por lo que habrá que esperar a las 
primeras resoluciones dictadas por los Registros Civiles respecto a las personas trans menores 
de edad y a las circunstancias concretas de cada menor. 

El TC basa sus fundamentos en que dejar fuera del ámbito de aplicación a las personas trans 
menores de edad supone violar los siguientes derechos fundamentales de las y los menores 
transexuales, ambos protegidos por la CE. 

En palabras del TC, se asienta su decisión en dos derechos: 

Derecho a la realización del libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE): la limitación de 
su disfrute exclusivamente a favor de quien sea mayor de edad supone que a éstos se les 
priva de la eficacia de dicho principio constitucional en lo que se refiere a decidir acerca de la 
propia identidad.  

Esta restricción es de un grado particularmente intenso porque condiciona una manifestación 
de primer orden de la persona y, consecuentemente, incide de un modo principal en su 
dignidad como tal persona, cuya salvaguarda es la justificación última de un Estado 
constitucional como el establecido en la CE. 

Derecho fundamental a la intimidad personal (18.1 CE): la imposibilidad de rectificación 
registral del menor le expone al conocimiento público de su condición de transexual cada vez 
que ha de identificarse en el ámbito escolar, de relaciones con las administraciones públicas, 
documentos oficial etc. y por tanto condiciona todas y cada una de las acciones en que la 
persona menor tiene que identificarse.  

El derecho a la intimidad personal del art. 18 CE implica la existencia de un ámbito propio y 
reservado frente a la acción y conocimiento de las demás personas, necesario -según las 
pautas de nuestra cultura- para mantener una calidad mínima de la vida humana, que debe 
                                                           
23 Respecto al criterio de “suficiente madurez”. 
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ser secreto, evitando que terceros, sean particulares o poderes públicos, decidan cuáles sean 
los lindes de nuestra vida privada, pudiendo cada persona reservarse un espacio resguardado 
de la curiosidad ajena, sea cual sea lo contenido en ese espacio. 

El Tribunal, aplicando la doctrina reseñada, aprecia que la falta de equivalencia entre el sexo 
atribuido al nacer, que es el que accede originariamente al Registro Civil, y el que una persona 
percibe como suyo es una de esas circunstancias particularmente relevantes que la persona 
tiene derecho a proteger del conocimiento ajeno. Ello se debe a que esa reserva constituye 
un medio eficaz de que aparezca como único y verdadero sexo el segundo de ellos -el 
percibido por el sujeto- y, en consecuencia, no transcienda al conocimiento público “su 
condición de transexual”. 

Ahora bien, para que exista un menoscabo en tales derechos fundamentales, el TC debe 
acreditar y realizar un test de proporcionalidad entre el interés jurídico protegido por la norma 
restrictiva de derechos -que en este caso impide la rectificación registral de sexo de la persona 
menor- y los derechos fundamentales antes mencionados. 

Por lo que el debate del TC se centra en la confrontación entre el interés superior del menor 
que siempre debe primar – y que se materializa en este caso en tratar de evitar una situación 
irreversible “de cambio de sexo precipitada” - frente al desarrollo de los derechos 
fundamentales de la persona menor de edad de libre desarrollo de la personalidad y la 
intimidad personal. A juicio del TC, dicho test resulta desproporcionado únicamente respecto 
a las personas menores de edad con “suficiente madurez” y “en situación estable de 
transexualidad”, y es por ello que el TC establece que “aquellos menores que cumplan tales 
requisitos deben poder acceder a la rectificación registral de sexo y nombre en las mismas 
circunstancias que los mayores de edad”, ya que lo contrario ataca los derechos 
fundamentales mencionados. 

 
Sobre el derecho a la rectificación registral de cambio de nombre 

La Ley del Registro Civil actualmente vigente, de 8 de junio de 195724, contiene una norma 
relevante respecto al cambio de nombre. Su artículo 54 prohíbe de forma expresa “los 
nombres que objetivamente perjudiquen a la persona, los que hagan confusa la identificación 
y los que induzcan a error en cuanto al sexo”. 

Además, hay que tener en cuenta la influencia de la Ley de Registro Civil de 201125, la cual no 
entró en vigor hasta el 30 de junio de 2020 y que sustituye íntegramente a la Ley del Registro 
Civil de 1957. 

Las normas de la Ley del Registro Civil de 2011 no son directamente aplicables por el 
momento, pero si contiene principios jurídicos que deben considerarse vigentes como 
informadores de nuestro ordenamiento y por lo tanto ser base de la interpretación para las 

                                                           
24 Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil. 
25 Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. 
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normas que se encuentran actualmente en vigor. Esta nueva norma establece en el artículo 
52 que “El Encargado del Registro Civil, mediante procedimiento registral, podrá autorizar 
el cambio de nombre previa declaración del interesado, que deberá probar el uso habitual 
del nuevo nombre, y siempre que concurran las demás circunstancias exigidas en la 
legislación del Registro Civil.” 

Por otro lado, conforme a la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención 
relativa al sexo de las personas, aquellas que soliciten rectificación de la mención registral 
del sexo también podrán solicitar el cambio del nombre propio a efectos de que no resulte 
discordante con su identidad manifestada a nivel registral, salvo que quieran conservar el 
que ostenten. 

Por lo tanto, conforme a la normativa actual, aquellas personas que no cumplan los requisitos 
objetivos y subjetivos contenidos en la Ley 3/2007 descritos previamente, y que por lo tanto 
no puedan acceder a la rectificación del sexo en el Registro Civil, tampoco podrán solicitar 
el cambio de nombre. 

Ante esta situación, la DGRN, de nuevo, mediante resolución de fecha 23 de octubre de 
201826 ha tomado la iniciativa de dar un paso más emitiendo una serie de instrucciones 
para que sirvan de “orientación” a las personas encargadas de los Registros Civiles en 
España, sobre la rectificación de nombre para las personas trans que no hayan podido 
acceder al cambio de nombre por otra vía o por cualquier razón. 

En estos casos, la DGRN establece dos pautas: 

1. En el supuesto de que una persona trans mayor de edad, o una menor emancipada, 
solicitara el cambio de nombre para la asignación de uno correspondiente al sexo 
diferente del resultante de la inscripción de nacimiento, tal solicitud será atendida, 
con tal de que ante la persona encargada del Registro Civil, o bien en documento 
público, la persona solicitante declare que se siente del sexo correspondiente al 
nombre solicitado, y que no le es posible obtener el cambio de la inscripción de su 
sexo en el Registro Civil, por no cumplir los requisitos de la Ley 3/2007. 

2. Las madres/ padres/tutoras legales de las personas trans menores de edad, 
actuando conjuntamente, o quienes ejerzan la tutela sobre las mismas, podrán 
solicitar la inscripción del cambio de nombre, que será atendida en el Registro Civil, 
con tal de que ante el encargado del Registro Civil, o bien en documento público, 
las personas representantes de la persona trans menor de edad, actuando 
conjuntamente, declaren que la misma siente como propia la identidad manifestada 
correspondiente al nombre solicitado de forma clara e incontestable. La solicitud 
será también firmada por la persona menor, si tuviera más de doce años. Si tuviera 
una edad inferior, deberá en todo caso ser oída/o/e por la persona encargada del 
Registro Civil, mediante una comunicación comprensible para el mismo y adaptada 
a su edad y grado de madurez. 

                                                           
26 Instrucción de 23 de octubre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
sobre cambio de nombre en el Registro Civil de personas transexuales. 
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Sobre el derecho a la asistencia pública sanitaria 

Para iniciar el análisis de este punto, es importante señalar que la transexualidad estaba 
clasificada como una enfermedad entre los “trastornos de la personalidad de la conducta y 
del comportamiento del adulto” según la Clasificación Internacional de Enfermedades de 
la OMS (CIE -10, que data del año 1990, y en cuyo epígrafe F64 se comprendían trastornos 
de la identidad sexual, transexualismo, travestismo de doble rol, y trastorno de la identidad 
sexual psicológico). 

En la actualidad se ha avanzado hacia la despatologización de la transexualidad tras la 
publicación por la OMS del CIE-11 (que entrará en vigor en enero de 2022) ya que en la 
misma no aparece calificada como enfermedad, sino como “condición”, en el epígrafe 
dedicado a las “condiciones relacionadas con la conducta sexual”, denominándola 
“incongruencia de género”, y caracterizándola como una marcada y persistente 
incongruencia entre el género experimentado por una persona y el género que se le asigna. 

Actualmente en España, desde la aprobación del Real Decreto 1030/2006, de 15 de 
septiembre, por el que se establece el Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para 
su actuación, se establece una nueva cartera de servicios comunes incluidos y excluidos. 

Los tratamientos médicos asociados a la cirugía de adecuación genital, no se encuentran 
recogidos de forma expresa ni como permitidos ni como excluidos entre los servicios 
comunes nacionales de salud, a diferencia de lo que ocurría en la normativa previa que los 
excluía expresamente. 

Asimismo, dicha normativa permite que las Comunidades Autónomas, en su ámbito de 
competencias asumidas en materia de gestión sanitaria, pueden aprobar sus respectivas 
carteras de servicios. 

Lo anterior ha generado diferencias en este sentido en las distintas Comunidades 
Autónomas, entre aquellas que ofrecen un mayor o menor grado de estos servicios a través 
de diferentes unidades especializadas en identidad de género. 

De este modo, actualmente existe una gran disparidad en el trato sanitario de las realidades 
trans en las Comunidades Autónomas, en base a las distintas normas y protocolos 
aprobados por cada una de ellas en la materia.  

 
Sobre la asistencia pública sanitaria en las personas trans menores de edad 

Especial mención merece la consideración del consentimiento en los tratamientos médicos 
asociados “a la disforia de género” destinados a personas trans menores de edad. 

La reforma del Código penal español de 1983 despenalizó la por entonces llamada “cirugía 
de reasignación genital” como delito de lesiones. Actualmente, el artículo 195 del actual 
Código Penal, en lo relativo al tratamiento del delito de lesiones, reconoce expresamente 
que cirugía de adecuación genital no es un delito cuando existe el consentimiento válido, 
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libre consciente y expresamente otorgado del paciente. No obstante lo anterior, nuestro 
código penal prohíbe de manera expresa que la persona otorgante de dicho 
consentimiento sea menor de edad. Tampoco es válido el consentimiento emitido por sus 
representantes. Por consiguiente, en España es necesaria la mayoría de edad para realizar 
una cirugía de adecuación genital. En este sentido, es reseñable saber que las Comunidades 
Autónomas no tienen capacidad para legislar en materia penal. 

Pero ¿qué ocurre respecto al resto de actuaciones médicas asociadas a las realidades trans? 
Es necesario esclarecer la capacidad de las personas trans menores de edad para otorgar 
el consentimiento informado en cada actuación sanitaria. 

La Ley 41/2002 de autonomía del paciente27 establece que toda actuación en el ámbito de 
la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario de la persona afectada. 
Éste puede ser otorgado por representación en los casos que señala la Ley. 

Conforme al artículo 9.3 de la Ley 41/2002 de autonomía del paciente, se podrá otorgar el 
consentimiento por representación en los siguientes casos, entre otros: 

a) Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente 
de comprender el alcance de la intervención. En este caso, el consentimiento lo 
dará la persona representante legal del menor, después de haber escuchado su 
opinión, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Orgánica  1/1996, de 15 
de enero, de Protección Jurídica del Menor. 

Dicho artículo 9 establece que: “Se garantizará que el menor, cuando tenga 
suficiente madurez, pueda ejercitar el derecho a ser oído y escuchado por sí mismo o a 
través de la persona que designe para que le represente. La madurez habrá de valorarse 
por personal especializado, teniendo en cuenta tanto el desarrollo evolutivo del menor 
como su capacidad para comprender y evaluar el asunto concreto a tratar en cada caso. Se 
considera, en todo caso, que tiene suficiente madurez cuando tenga doce años cumplidos.” 

b) Cuando se trate de personas menores emancipadas o mayores de 16 años no cabe 
prestar el consentimiento por representación, salvo en ciertos casos de 
necesidad. 

No obstante, cuando se trate de una actuación de grave riesgo para la vida o salud de la 
persona trans menor de edad, según el criterio del facultativo, el consentimiento lo 
prestará su representante legal, una vez oída y tenida en cuenta la opinión de la persona 
menor.  

Por lo tanto, como regla general, podemos concluir que (1) en menores de 12 años el 
consentimiento se otorgará por quienes ejerzan la patria potestad de la persona menor, 
pero si ésta tiene suficiente madurez tiene derecho a ser oída, y (2) que mayores de 16, el 
consentimiento lo dará la propia persona menor. 
                                                           
27 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos 
y obligaciones en materia de información y documentación clínica. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/lo1-1996.t1.html#I268
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/lo1-1996.t1.html#I268
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/lo1-1996.t1.html#I268
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Sin embargo, un criterio como la “madurez” que debe ser valorado por el facultativo, 
dará lugar a situaciones dispares y distintas dependiendo del caso concreto. 

 

 

 

Normativa de las Comunidades Autónomas 

1. Andalucía 
1.1. Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por 

motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos 
de las personas transexuales de Andalucía. 

1.2. Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la 
igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus 
familiares en Andalucía. 

2. Aragón 
2.1. Ley 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género e 

Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 

2.2. Ley 18/2018, de 20 de diciembre, de igualdad y protección integral 
contra la discriminación por razón de orientación sexual, expresión e 
identidad de género en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

3. Canarias 
3.1. 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. 

3.2. Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para 2019, que suprime el 
apartado 3 del artículo 16 de la Ley 8/2014 y añade un nuevo artículo 
16-bis dentro de su Disposición final decimoctava, respecto a la 
atención a mujeres transexuales víctimas de violencia de genero. 

4. Cataluña 
4.1. Ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de 

lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros28 e intersexuales y para 
erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia (en adelante, la “Ley 
11/2014”) 

                                                           
28 La ley utiliza el término «transgénero» para referirse a las personas que manifiestan una identidad 
de género diferente a la registral y a las que se les ha atribuido al nacer según sus características 
biológicas y a las personas que no se identifican exactamente ni con un hombre ni con una mujer 
según la concepción tradicional de los géneros, todo ello independientemente de que estas personas 
se hayan sometido o no a una intervención quirúrgica. Las personas transexuales, pues, quedan 
incluidas dentro de la denominación de personas transgénero. Así mismo, la transexualidad está 
incluida dentro de la denominación genérica «transidentidad», que designa la condición o calidad de 
transgénero. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-8608
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/10/1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-7154&amp;p=20190111&amp;tn=1&amp;a4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-2712&amp;tn=1&amp;p=20190111&amp;_sm_au_=iHVHkWVktkN6QRRrQcLJjKQ1j7GJ1
https://boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-11995-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-860
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-11990-consolidado.pdf
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5. Comunidad de Madrid 
5.1. Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e 

Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid 
5.2. Ley 3/2016, de 22 de julio, de protección integral contra la LGTBIfobia 

y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la 
Comunidad de Madrid 

5.3. Instrucciones de las viceconsejerias de política educativa y ciencia y 
organización educativa sobre los protocolos de intervención y atención 
educativa a la identidad de género en los centros docentes no  
universitarios de la Comunidad de Madrid. 

6. Comunidad Foral de Navarra 
6.1. Ley Foral 8/2017, de 19 de junio, para la igualdad social de las personas 

LGTBI+. 
7. Comunidad Valenciana 

7.1. Ley 8/2017, de 7 de abril, integral del reconocimiento del derecho a 
la identidad y a la expresión de género en la Comunidad Valenciana. 

7.2. Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de igualdad de las personas LGTBI. 
8. Extremadura 

8.1. Ley 12/2015, de 8 de abril, de igualdad social de lesbianas, gais, 
bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas 
públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad 
de género en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

9. Galicia 
9.1. A pesar que el Proyecto de Ley gallega de Identidad de Género, de 

fecha 05 de mayo de 2017 fue presentado, y  cuyo objeto es el de 
regular los principios, medidas y procedimientos  destinados a 
garantizar el reconocimiento de la identidad de género libremente 
manifestada, así como el desenvolvimiento de su personalidad acorde 
a la identidad o expresión de género que fuera establecida sin presión 
o discriminación protegiendo el ejercicio efectivo de sus libertades, a la 
fecha, la proposición de Ley mencionada no fue aprobada.: 

9.2. Ley 2/2014, de 14 de abril, por la igualdad de trato y la no 
discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e 
intersexuales en Galicia (en adelante, la “Ley 2/2014”).  

10. Islas Baleares 
10.1. Ley 8/2016, de 30 de mayo, para garantizar los derechos de 

lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la 
LGTBI fobia. 

11. País Vasco 
11.1. Ley  14/2012,  de  28  de  junio,  de  no  discriminación  por  motivos  

de  identidad  de  género  y  de reconocimiento de los derechos de 
las personas transexuales. 

 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-6728-consolidado.pdf
https://boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-11096-consolidado.pdf
https://www.cogam.es/wp-content/uploads/2018/10/2018-06-21_INSTRUCCIONES-PROTOCOLO-CENTROS-LGTBI-DEF.firmado-1.pdf
https://www.cogam.es/wp-content/uploads/2018/10/2018-06-21_INSTRUCCIONES-PROTOCOLO-CENTROS-LGTBI-DEF.firmado-1.pdf
https://www.cogam.es/wp-content/uploads/2018/10/2018-06-21_INSTRUCCIONES-PROTOCOLO-CENTROS-LGTBI-DEF.firmado-1.pdf
https://www.cogam.es/wp-content/uploads/2018/10/2018-06-21_INSTRUCCIONES-PROTOCOLO-CENTROS-LGTBI-DEF.firmado-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-8527
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-5118-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/11/pdfs/BOE-A-2019-281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/05/06/pdfs/BOE-A-2015-5015.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100112_1.pdf?_sm_au_=iHV64Mkv0SS51QnVQcLJjKQ1j7GJ1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-5488
https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/30/pdfs/BOE-A-2016-6310.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9664
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12. Región de Murcia 
12.1. Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, gais, 

bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas 
públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad 
de género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

Comunidades autónomas sin leyes especificas 

1. Cantabria. En fecha 3 de mayo de 2017, la asociación ALEGA presentó un borrador 
del anteproyecto de Ley de Cantabria de Garantía de Derechos de las Personas 
Lesbianas, Gais, Transexuales, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) y no 
discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, el cual fue 
aprobado en fecha 05 de noviembre de 2018 pero la ley no fue aprobada quedando 
únicamente en proyecto. No obstante, las autoridades has aprobado el Protocolo de 
atención a las personas transexuales en el Servicio Cántabro de Salud. 

2. Castilla-La Mancha. En el mes de febrero de 2019 el partido político Podemos registró 
en las Cortes de Castilla – La Mancha la Proposición de Ley de Igualdad Social, de 
Trato y No Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, expediente 
número 09/PPL-00022 y a  pesar de no existir una ley específica en vigor sobre las 
realidades trans, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha adoptó la Resolución 
de 25/01/2017, por la que se acuerda dar publicidad al protocolo de actuaciones 
dirigido a menores sobre identidad y expresión de género. 

3. Castilla y León. Las, los y les representantes de los Colectivos LGTBI de la Comunidad 
presentaron el día de 11 septiembre de 2019 en el registro de las Cortes la 
proposición de Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual, con el mismo 
contenido que el texto de la pasada legislatura, el cual quedó bloqueado. En la 
actualidad no existe en vigor una ley sobre la transexualidad a nivel de esta 
comunidad autónoma. 

4. La Rioja. Desde hace más de tres años que entidades políticas, sindicales y sociales de 
La Rioja colaboran para lograr una ley integral que proteja legalmente a las personas 
trans, sin embargo la proposición de la  Ley de igualdad, reconocimiento a la 
identidad de género y derechos de las personas transexuales fue declarada caducada 
mediante la Resolución sobre iniciativas pendientes al finalizar la IX Legislatura 
número 9L/RP-008 publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de la Rioja el día de 
29 de mayo de 2019. No existe a día de hoy una Ley LGBT en esta comunidad 
autónoma. 

5. Principado de Asturias. Aunque actualmente no existe una ley LGBT o Trans vigente, 
el colectivo de la asociación asturiana  Xega participó en la redacción del 
anteproyecto de Ley de garantía del derecho a la libre expresión de la identidad 
sexual y/o género de Asturias, conocida como ley Trans. A pesar de que esta ley fue 
aprobada en Consejo de Gobierno, no llegó a tiempo de ser sometida al Pleno de la 
Junta General del Principado. 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-6170
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/Texto%20PL27.pdf
https://www.scsalud.es/documents/2162705/2529917/Atenci%C3%B3n%2Ba%2BPersonas%2BTransexuales/e5128888-3d8f-8c12-0eed-6ab95f24a3cd
https://www.scsalud.es/documents/2162705/2529917/Atenci%C3%B3n%2Ba%2BPersonas%2BTransexuales/e5128888-3d8f-8c12-0eed-6ab95f24a3cd
https://www.ehu.eus/documents/1734204/11924401/Cortes-CLM-09PPL-00022.pdf/f740610c-9be8-6c25-3dcf-a7442b7fa2c8
https://www.ehu.eus/documents/1734204/11924401/Cortes-CLM-09PPL-00022.pdf/f740610c-9be8-6c25-3dcf-a7442b7fa2c8
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-9-131a#3362
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-9-131a#3362
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-9-283a#6795
http://www.asturiasparticipa.es/wp-content/uploads/2018/07/Anteproyecto-de-Ley-libre-expresi%C3%B3n-identidad-sexual.pdf
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Implementación de la normativa en las comunidades 

autónomas. Especial atención al ámbito educativo. 

 

Ámbito nacional 

El derecho a la educación es un derecho fundamental reconocido como tal en la 
Constitución Española. El artículo 27 de la carta magna declara: “1. Todos tienen el derecho 
a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 2. La educación tendrá por objeto el 
pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de 
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 3. Los poderes públicos garantizan 
el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral 
que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 4. La enseñanza básica es obligatoria y 
gratuita. 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante 
una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores 
afectados y la creación de centros docentes. 6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas 
la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios 
constitucionales. 7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el 
control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, 
en los términos que la ley establezca. 8. Los poderes públicos inspeccionarán y 
homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. 9. Los 
poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley 
establezca. 10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley 
establezca." 

Todo el sistema educativo español está orientado por los principios y declaraciones 
recogidos en dicho artículo. 

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, reconoce 
que la actividad educativa tendrá, entre otros fines, los siguientes: (a) “El pleno desarrollo 
de la personalidad del alumno” y (b) “la formación en el respeto de los derechos y libertades 
fundamentales, de la igualdad entre hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y 
de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia” […]. 

Tal y como reconoce la Constitución Española, el sistema educativo español se configura 
sobre un sistema de reparto de competencias y responsabilidades educativas entre el 
Estado (Ministerio de Educación), las Comunidades Autónomas (Consejerías o 
Departamentos de educación), las Corporaciones Locales (Concejalías de Educación o de 
los Institutos Municipales de Educación) y los propios centros educativos. 

La regulación básica del sistema educativo español se contiene en Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación (LOE), modificada en 2013 por la Ley Orgánica para la Mejora de 
la Calidad Educativa (LOMCE). Esta norma establece qué competencias educativas ejerce 
el Gobierno y el reparto de las mismas en el diseño del currículo básico de Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, segundo ciclo de Educación 
Infantil, Formación Profesional (FP) y Enseñanzas de Régimen Especial. 



Realidad del alumnado trans en el sistema educativo. Informe 2020 

 
31 

 

El reparto de competencias entre las mencionadas administraciones es cuanto menos 
complejo. El entramado de atribuciones en materia educativa para las Comunidades 
Autónomas se basa en un sistema de cesión de competencias a través de los Estatutos de 
Autonomía y leyes de transferencia, que no son objeto de análisis en este informe. Dicho lo 
cual, sin ánimo de realizar un análisis pormenorizado del complejo sistema de reparto 
competencial en materia educativa que existe en España, a modo de síntesis, daremos una 
breve pincelada sobre dicho sistema: 

- El Gobierno central ejerce la potestad de la ordenación general del sistema 
educativo, las normas básicas para el desarrollo del derecho a la educación y la 
programación general del contenido de la enseñanza. 

- Las Comunidades Autónomas por su parte, en virtud de las competencias atribuidas 
a cada una de ellas, complementan y desarrollan el contenido de la educación en 
aspectos no básicos y tienen atribuidas competencias de gestión. 

- Asimismo, los propios centros docentes dentro de los límites establecidos por la 
legislación estatal y autonómica en materia de educación pueden:  

o complementar los contenidos de los bloques de asignaturas troncales, 
específicas y de libre configuración autonómica y configurar su oferta 
formativa,  

o diseñar e implantar métodos pedagógicos y didácticos propios,  
o y determinar la carga horaria correspondiente a las diferentes asignaturas. 

En Educación Primaria, en Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato las 
asignaturas se agrupan en tres bloques, asignaturas troncales, específicas, de libre 
configuración autonómica. Dentro del bloque de asignaturas específicas se permite a las 
administraciones educativas establecer los contenidos propios del currículo de las materias, 
así como conformar su oferta. El bloque de asignaturas de libre configuración autonómica 
supone el mayor nivel de autonomía, en el que las Administraciones educativas pueden 
ofrecer asignaturas de diseño propio. 

Dentro de las materias pedagógicas establecidas por el Gobierno a nivel estatal y que son 
comunes para todo el sistema educativo, actualmente no se incluyen en ninguno de los 
niveles educativos contenidos relacionados con la educación en diversidad afectivco-sexual, 
familiar y de género de la persona. Por lo que la configuración de tales contenidos 
complementarios queda en manos de las Comunidades Autónomas y los centros 
educativos, dentro de las limitadas potestades que tienen atribuidas en materia educativa. 

Como consecuencia de lo anterior, y como veremos más adelante, en España existe una 
gran diversidad en cuanto al nivel de contenidos pedagógicos relacionados con las 
sexualidades y la diversidad sexo-genérica y familiar en las aulas según la Comunidad 
Autónoma y el centro educativo. 

Sin ánimo de traer a colación el debate sobre la asignatura “educación para la ciudadanía” 
es interesante en la materia que nos ocupa tener en cuenta los principios establecidos en 
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la doctrina del Tribunal Supremo2968 que se reproducen a continuación:  

- La actividad educativa no puede desentenderse de transmitir los valores morales 
que subyacen en los derechos fundamentales. 

- La actividad educativa del Estado, cuando está referida a valores éticos comunes, 
no sólo comprende su difusión y transmisión, sino que también hace lícito fomentar 
sentimientos y actitudes que favorezcan su vivencia práctica. 

- Cuando existan planteamientos ideológicos, religiosos y morales individuales, en los 
que existan diferencias y debates sociales, la enseñanza se debe limitar a exponerlos 
e informar sobre ellos con neutralidad, sin ningún adoctrinamiento. 

- Sobre el derecho a la objeción de conciencia de las familias sobre el contenido de 
las asignaturas impartidas en las aulas, el artículo 27.3 de la Constitución Española 
no permite afirmar que las familias tienen un derecho a la objeción de conciencia 
sobre materias como Educación para la Ciudadanía. No cabe autorizar exenciones 
individuales en la materia porque sería tanto como poner en tela de juicio esa 
ciudadanía a la que se quiere aspirar. Las materias que el Estado, en su irrenunciable 
función de programación de la enseñanza, califica como obligatorias no deben ser 
pretexto para tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas. En una 
sociedad democrática, no debe ser la Administración educativa, ni tampoco los 
centros docentes, ni el concreto equipo docente, quien se erija en árbitro de las 
cuestiones morales controvertidas. Cuando deban abordarse problemas de esa 
índole al impartir la materia es exigible la más exquisita objetividad y el más 
prudente distanciamiento. 

- Por último, cabe mencionar que actualmente existe un gran debate social y político 
en torno al llamado “veto parental”. 

El veto parental consiste en una solicitud que va dirigida a las direcciones de los centros 
educativos, en virtud de la cual las familias del estudiantado menor de edad pueden solicitar 
a la dirección del centro que informe previamente a éstas sobre cualquier materia, charla, 
taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre las 
sexualidades, que estén relacionados con la conciencia y la intimidad del alumnado, de tal 
modo que las familias puedan dar su consentimiento previo a la asistencia del alumnado a 
tal formación. 

Actualmente dicha medida se ha implantado en la región de Murcia, y podría implantarse 
en otras comunidades autónomas. 

 

                                                           
29 Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección Pleno, Sentencia de 11 
Feb. 2009, Rec. 905/2008 
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Ámbito autonómico 

A lo largo de este análisis veremos como las diferentes normas autonómicas usan 
indistintamente en algunas ocasiones “identidad sexual” e “identidad de género” como si 
fueran sinónimos, en otras veremos que sólo se utiliza “identidad sexual” o “identidad de 
género” e incluso en algunas normas se utiliza el concepto “identidad sexual y/o de 
género”. Sin entrar a matizar si la la identidad sexual y la identidad de género son lo mismo 
es reseñable tener en cuenta que, de manera general, se utilizan para explicar una misma 
cosa, pese a que resulte conflictivo.   

 

 

Andalucía 

El artículo 15 de la Ley 2/2014 establece las siguientes pautas para la integración y no 
discriminación de las personas trans en el ámbito educativo: 

- Velar porque el sistema educativo sea un espacio de respeto y tolerancia libre de 
toda presión, agresión o discriminación por motivos de identidad de género, con 
amparo a los estudiantes, docentes y familias que lo componen. Asimismo, asegurar 
el respeto a todas las expresiones de género presentes en el ámbito educativo. 

- Adoptar todas las medidas apropiadas, incluyendo programas de educación y 
capacitación, para alcanzar la eliminación de actitudes y prácticas con prejuicio o 
discriminatorias dentro del sistema educativo, basadas en la idea de la inferioridad 
o superioridad de cualquier orientación sexual o expresión de identidad de género, 
y en defensa del derecho a la autodeterminación de la identidad de género. 

- Crear y promover programas de prevención para evitar de manera efectiva en el 
ámbito educativo acciones discriminatorias por motivos de identidad de género. 

- Crear y promover programas de coordinación entre los sistemas educativo, sanitario 
y social, orientados especialmente a la detección y a la intervención ante situaciones 
de riesgo que pongan en peligro el desarrollo integral de los menores que 
manifiesten una identidad de género distinta a la asignada al nacer. 

- Garantizar la protección adecuada a todas las personas concernidas (estudiantes y 
sus familias, miembros del personal y docentes) contra todas las formas de exclusión 
social y violencia por motivos de identidad de género, incluyendo el acoso y el 
hostigamiento, dentro del ámbito escolar. 

- Asegurar que no se margine ni segregue a estudiantes que sufran dicha exclusión o 
violencia, con el objetivo de protegerlos, y que se identifiquen y respeten, de 
manera participativa, sus intereses superiores. 

- Adoptar las medidas necesarias para incluir en los planes de formación inicial y 
continua del profesorado una preparación específica en materia de identidad de 
género y diversidad familiar resultante del ejercicio del derecho a la identidad de 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-8608


Realidad del alumnado trans en el sistema educativo. Informe 2020 

 
34 

 

género, dentro del respeto a la diversidad afectivo-sexual y a las plurales 
identidades de género. 

- Garantizar que se preste apoyo de los equipos de orientación educativa y 
psicopedagógica en aquellas situaciones que lo requieran por motivos de identidad 
de género. 

- Elaborar y difundir los protocolos necesarios a fin de detectar, prevenir, intervenir y 
combatir cualquier forma de discriminación, en defensa de los menores que 
manifiesten actitudes de una identidad de género distinta a la asignada al nacer, 
con especial atención a las medidas contra el acoso y el hostigamiento, para su 
aplicación en servicios y centros de atención educativa financiados con fondos 
públicos, tanto de titularidad pública como privada. 

Las personas trans tendrán derecho (1) a mostrar los rasgos distintivos de la personalidad 
respetando su imagen física, la elección de su vestimenta, así como (2) a utilizar libremente 
el nombre que hayan elegido que se reflejará en la documentación administrativa del centro, 
en especial, listado de alumnado, calificaciones académicas o censos electorales para 
elecciones sindicales o administrativas. 

Por otro lado, de acuerdo con la Ley 8/2017, la Comunidad autónoma de Andalucía garantiza 
que se educará en valores de igualdad, diversidad y respeto a todas las personas menores 
de edad para evitar situaciones de discriminación y fomentar la integración e igualdad de 
las, los y les menores que formen parte de la comunidad LGTBI. En particular, de acuerdo 
con el artículo 13 de la Ley 8/2017, la Comunidad autónoma de Andalucía se encargará 
de: 

- Velar para que el sistema educativo sea un espacio de respeto y tolerancia libre de 
toda presión, agresión o discriminación por motivos de orientación o diversidad 
sexual o por su identidad de género, o por pertenencia a grupo familiar LGTBI, con 
amparo al alumnado, miembros del personal de administración, docentes y familias 
que lo componen. 

- Adoptar todas las medidas apropiadas, incluyendo programas de educación y 
capacitación, para alcanzar la eliminación de actitudes y prácticas con prejuicio o 
discriminatorias dentro del sistema educativo, basadas en la idea de la inferioridad 
o superioridad de cualquier orientación sexual o identidad de género, y en defensa 
del derecho a la autodeterminación de la identidad de género. 

- Crear y promover programas de prevención para evitar de manera efectiva en el 
ámbito educativo acciones discriminatorias. 

- Garantizar protección adecuada a todas las personas concernidas, estudiantes y sus 
familias, miembros del personal y docentes, contra todas las formas de exclusión 
social y violencia por motivos de orientación o diversidad sexual o por su identidad 
o expresión de género, incluyendo el acoso y el hostigamiento, dentro del ámbito 
escolar. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-1549-consolidado.pdf
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- Asegurar que no se margine ni segregue a estudiantes que sufran dicha exclusión o 
violencia, con el objetivo de protegerlos, y que se identifiquen y respeten, de 
manera participativa, sus intereses superiores. 

- Adoptar las medidas necesarias para incluir en los planes de formación inicial y 
continua del profesorado una preparación específica en materia de diversidad 
sexual y diversidad familiar, dentro del respeto a la diversidad afectivo-sexual y a las 
plurales identidades de género. 

- Garantizar que se preste apoyo de los equipos de orientación educativa y 
psicopedagógica en aquellas situaciones que lo requieran, en los términos previstos 
por la normativa reguladora. 

- Elaborar y difundir los protocolos necesarios a fin de detectar, prevenir, intervenir y 
combatir cualquier forma de discriminación, en defensa de los menores, con 
especial atención a las medidas contra el acoso y el hostigamiento, para su 
aplicación en servicios y centros de atención educativa financiados con fondos 
públicos, tanto de titularidad pública como privada. 

- Garantizar, a través de la inspección educativa, por medio de las medidas específicas 
contempladas en sus planes de actuación, el cumplimiento de esta norma. 

Más allá de los principios generales que han de garantizarse en el ámbito educativo, 
se combatirá el acoso escolar que sufran menores por formar parte de la comunidad 
LGTBI. Se creará un protocolo de prevención enfocado a evitar situaciones de 
discriminación por razón de orientación sexual, identidad y expresión.  

Respecto a los planes y contenidos educativos, el artículo 15 de la Ley 8/2017 de 
Andalucía establece (1) la transformación de los contenidos educativos que implican 
discriminación o violencia física o psicológica; (2) la contemplación de pedagogías 
adecuadas y proyectos curriculares que contemplan la educación afectiva y 
sexogenérica y eviten e impiden la discriminación; (3) la promoción de acciones que 
permitan detectar y prevenir acciones de discriminación o acoso escolar hacia las 
personas LGTBI. 

Respecto de las Universidades, el artículo 17 de la Ley 8/2017 prevé que, “en 
colaboración con las universidades públicas y privadas de Andalucía, promoverá 
acciones informativas, divulgativas y formativas entre el personal docente sobre la 
realidad LGTBI, que permitan proteger, detectar y prevenir acciones de discriminación 
o acoso, así como evitar la impartición de contenidos discriminatorios hacia las 
personas LGTBI. Con esta finalidad todas las universidades deberán elaborar un 
protocolo de no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género 
y/o pertenencia a grupo familiar LGTBI”. 
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En cuanto a la implementación de las leyes anteriormente mencionadas, debemos resaltar 
el “Protocolo de actuación sobre identidad de género”30, el cual tiene como objeto 
“establecer orientaciones y pautas de intervención para la adecuada atención educativa del 
alumnado menor de edad no conforme con su identidad de género, garantizando el libre 
desarrollo de su personalidad y la no discriminación por motivos de identidad de género, 
como facilitar procesos de inclusión, protección, sensibilización, acompañamiento y 
asesoramiento al alumnado, a sus familias y al profesorado”. Así como el “Protocolo  de 
actuación en casos de transexualidad, transgeneridad e intersexualidad en la Universidad 
de  Málaga” y los “Apuntes para la inclusión en la comunidad universitaria” de la Universidad 
de Córdoba. 

 

Aragón 

La Ley 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no 
Discriminación de la Comunidad Autónoma  de Aragón establece que la Administración 
aragonesa velará porque el sistema educativo sea un espacio de respeto y tolerancia 
libre de toda presión, agresión o discriminación por motivos de identidad o expresión de 
género, con amparo a todas las personas que lo componen. 

En este sentido, dentro de las actuaciones en materia de transexualidad en el ámbito 
educativo, el artículo 22 establece que se elaborará un plan integral sobre educación en 
Aragón que partirá de un estudio sobre la realidad existente en la Comunidad Autónoma 
que analice la percepción que se tiene de estas cuestiones por parte de todas las personas 
que integran la comunidad educativa, asimismo, contemplará las medidas necesarias para 
garantizar la igualdad y la no discriminación de las personas por su identidad o expresión 
de género en el ámbito educativo. En esta misma línea, la administración autonómica 
incluirá, en las áreas o materias de los currículos de educación contenidos que sensibilicen en 
cuanto a los principios de igualdad y no discriminación, incluidos los concernientes a la 
identidad de género. 

De la misma forma, la Administración autonómica diseñará e implantará en todos los centros 
educativos un protocolo de atención educativa a la identidad de género, en el que se 
garantice, entre otras, el respeto a las manifestaciones de identidad de género que se 
realicen en el ámbito educativo y el libre desarrollo de la personalidad del alumnado 
conforme a su identidad; el respeto a la imagen física del alumnado trans, así como la libre 
elección de su indumentaria. Se indicará al profesorado y personal de administración y 
servicios del centro que se dirija al alumnado trans por el nombre elegido por este, o, en 
caso de que se acredite que no cuenta con las suficientes condiciones de madurez, el 
indicado por alguno de sus representantes legales. 

                                                           
30 El Protocolo se encuentra inmerso en la Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la 
Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia 
en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a 
participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/96/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/96/1
https://www.uma.es/media/files/Protocolo_Trans.pdf
https://www.uma.es/media/files/Protocolo_Trans.pdf
https://www.uma.es/media/files/Protocolo_Trans.pdf
https://www.uma.es/media/files/Protocolo_Trans.pdf
https://www.uma.es/media/files/Protocolo_Trans.pdf
http://www.uco.es/servicios/sad/images/documentos/sad-publicaciones/Apuntes-LGTBI.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-7154&amp;p=20190111&amp;tn=1&amp;a4
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Respecto a los planes y contenidos educativos, la administración adoptará las medidas 
necesarias para transformar los contenidos educativos que impliquen discriminación o 
violencia física o psicológica basadas en la identidad o expresión de género. El apartado 2 
del artículo 24 establece que “los proyectos educativos de los centros deberán contemplar 
pedagogías adecuadas para el reconocimiento y respeto de la diversidad existente en cuanto 
a configuraciones genitales y su relación con las identidades, por lo que se incluirá en los 
temarios de forma transversal y específica, integrando la transexualidad e intersexualidad, 
así como los distintos modelos familiares en todas las materias y niveles. Del mismo modo, 
se deberá dar cabida a proyectos curriculares que contemplen y permitan la educación 
afectivo-sexual y la no discriminación por motivos de identidad de género o expresión.” 

En conformidad con el artículo 26 de la Ley 4/2018, las universidades aragonesas (1) 
garantizarán el respeto y la protección del derecho a la igualdad y la no discriminación por 
razón de identidad o expresión de género; (2) promoverán acciones informativas, 
divulgativas y formativas en torno a la diversidad en cuestión de identidad o expresión de 
género y (3) prestarán atención y apoyo a personas objeto de discriminación. Asimismo, las 
universidades aragonesas adoptarán medidas de apoyo en la realización de estudios y 
proyectos de investigación sobre la realidad de las personas trans. Se indicará al profesorado 
y personal de administración y servicios del centro que se dirija al alumnado o personal trans 
por el nombre elegido y el género manifestado. 

La Ley 18/2018, de 20 de diciembre, de igualdad y protección integral contra la 
discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidad de género en la 
Comunidad Autónoma de Aragón establece en su artículo 19 la creación de un plan integral 
sobre educación y diversidad LGTBI y el artículo 22 establece que la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón elaborará e implantará en todos los centros educativos 
un Protocolo de prevención que evite actitudes o comportamientos homofóbicos, 
lesbofóbicos, bifóbicos, transfóbicos, interfóbicos y homofamilifóbicos que impliquen 
prejuicios y discriminación por razón de orientación sexual, expresión o identidad de género. 

Respecto a los Planes y contenidos educativos el Gobierno de Aragón, en el ámbito 
de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para transformar los contenidos 
educativos que impliquen discriminación o violencia física o psicológica basadas en la 
orientación sexual, expresión o identidad de género, dando audiencia a las asociaciones, 
organizaciones y colectivos LGTBI. Los contenidos del material educativo empleado en la 
formación del alumnado promoverán el respeto, la aceptación y la protección del derecho 
a la diversidad afectivo-sexual y familiar. Asimismo, se incluirá la memoria histórica LGTBI en 
las áreas correspondientes del currículo educativo aragonés. 

Las universidades que forman parte del sistema universitario aragonés garantizarán el 
respeto y la protección del derecho a la igualdad y no discriminación por causa de 
orientación sexual, expresión o identidad de género. En particular, adoptarán un 
compromiso claro contra las actitudes de discriminación por LGTBIfobia. 

Con relación a la implementación de las leyes antes referidas en el ámbito de la educación, 
la  Resolución de 20 de octubre de 2016, de la Dirección General de Innovación, Equidad y 
Participación, por la que se facilitan orientaciones para la actuación con el alumnado trans en 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-2712&amp;tn=1&amp;p=20190111
http://www.educaragon.org/files/Resolucion%2020%20de%20octubre%20de%202016.pdf
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los centros públicos y privados concertados, se establece con la finalidad de trazar el plan 
de actuación para el alumnado trans de centros públicos y concertados de Aragón.  

En él, se define con precisión como deben proceder las partes; el alumnado, su familia y el 
centro educativo en cuestión, en cuanto a la inmediata comunicación y valoración en caso 
de que el alumnado refleje algún indicio de estar sufriendo las consecuencias de no ser 
tratado con el género que según le corresponde. Se acompañará y apoyará a la persona 
trans menor de edad en la toma de sus decisiones respaldándose en las actuaciones 
desarrolladas de asesoramiento dirigidas a la comunidad educativa. 

Destacamos también el “Plan integral contra el acoso escolar en la comunidad autónoma de 
Aragón” que contempla la “identidad de género como causa de acoso escolar” como una 
de las cuestiones a analizar a fin de determinar las debilidades del sistema educativo 
aragonés en materia de convivencia escolar. 

Igualmente, en fecha 1 de octubre de 2018 se aprobó el Decreto 163/2018, de 18 de 
septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Observatorio Aragonés por la 
convivencia y contra el acoso escolar y se aprueba su reglamento. Su objetivo principal es 
favorecer la convivencia positiva y la resolución constructiva de los conflictos que se 
generen en la comunidad educativa, con especial atención a las situaciones de acoso 
escolar, así como la Resolución de 19 de octubre de 2018, la Dirección General de 
Innovación, Equidad y Participación por la que se dictan instrucciones sobre el “Protocolo 
de actuación inmediata ante posibles situaciones de acoso escolar”. 

De la misma manera, el Acuerdo de 21 de septiembre de 2018, del Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba el Procedimiento de atención a 
personas trans e intersexuales en la Universidad de Zaragoza dirigido al alumnado de la 
Universidad de Zaragoza, personal académico (docente e investigador), de administración y 
servicios y a las, los y les colaboradores docentes, establece que el cambio de nombre de 
uso común así como el cambio de nombre legal y sexo se ajustarán a los procedimientos 
establecidos por la Universidad de Zaragoza a solicitud de la persona interesada, incidiendo 
en que bajo ningún concepto existirá una modificación de los derechos atribuidos al 
alumnado con anterioridad al cambio de nombre. 

 

Canarias 

Dentro del Título IV, capítulo primero, de la Ley 8/2014, se regula el tratamiento de la 
transexualidad en el sistema educativo. 

De esta manera, el artículo 14 de la Ley 8/2014 establece que la Administración educativa 
canaria (1) emprenderá programas de capacitación y sensibilización en cuanto a las normas 
internacionales de derechos humanos y los principios de igualdad y no discriminación; (2) 
adoptará todas las medidas apropiadas, incluyendo programas de educación y capacitación, 
para alcanzar la eliminación de actitudes y prácticas prejuiciosas o discriminatorias; y (3) 
promoverá que las universidades canarias incluyan y fomenten en todos los ámbitos 
académicos la formación, docencia e investigación en orientaciones sexuales, identidades de 

https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/Plan%20Integral%20contra%20el%20Acoso%20Escolar.pdf
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/Plan%20Integral%20contra%20el%20Acoso%20Escolar.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&amp;MLKOB=1040618043232
http://www.educaragon.org/FILES/RESOLUCI%C3%93N%2019%20OCTUBRE%20PROTOCOLO%20DE%20ACTUACI%C3%93N%20INMEDIATA.pdf
https://zaguan.unizar.es/record/75017/files/Procedimiento.pdf
https://boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-11995-consolidado.pdf
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género y transexualidad. Todo ello, de acuerdo al objetivo básico de “garantizar el acceso 
de las personas transexuales a una educación permanente y de calidad que les permita su 
realización personal y social”. 

A tal fin, se asegurará el derecho de estudiantes, personal y docentes trans al acceso a servicios 
e instalaciones de los centros educativos, tales como vestuarios y baños, así como a la 
participación en actividades donde se realice división por sexo, conforme a la identidad 
de género sentida por la persona. 

De la misma forma, con relación al 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. 

Respecto a la implementación en el ámbito educativo, la Resolución de la direccción de 
la Agencia Canaria de calidad universitaria y evaluación educativa, por la que se publica 
el protocolo para el acompañamiento al alumnado trans* y la atención a la diversidad de 
género en los centros educativos de canarias, resuelve aprobar la actualización del 
protocolo para el acompañamiento al alumnado trans y la atención a la diversidad de género 
en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de Canarias a través del cual se 
enlistan las siguientes acciones a ser implementadas por la Consejería de Educación y 
Universidades: 

- Servicio de asesoramiento LGTBI (información, formación e intervención) a toda 
la comunidad educativa, en coordinación con otros departamentos de la 
Administración educativa. 

- Convocatoria anual de formación para la acreditación en Igualdad. 
- Plan anual de acciones formativas en Educación Afectivo-Sexual. 
- Convocatorias para el desarrollo de proyectos o concursos. 
- Encuentros de intercambios de experiencias. 
- Jornadas de sensibilización cada 2 años. 
- Banco de recursos y materiales LGBTI en la plataforma y en el Blog. 
- Adaptación del aplicativo (Pincel Ekade) para la modificación al nombre sentido. 
- Coordinación del Programa Educar para la Igualdad con los colectivos LGTBI y 

otras entidades e instituciones sociocomunitarias comprometidas en la lucha por 
la igualdad. 

Es de esta forma que el Protocolo pretende brindar atención al alumnado Trans, desde una 
perspectiva social, tiene como objetivo crear las condiciones para la mejora de la calidad de 
vida a través del acompañamiento al alumnado Trans; la comunicación y valoración tanto en 
situaciones comunicadas por las familias o representantes legales del alumnado al centro 
educativo como por aquellas comunicadas por cualquier miembro de la comunidad educativa 
o el propio alumnado Trans; establecimiento de medidas organizativas básicas a adoptar 
en los centros; y actuaciones de sensibilización, formación y adecuación curricular para la 
inclusión de la diversidad sexual y de género. 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/protocolo_trans_18_19.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/igualdad/files/2017/10/170920_resolucion_1198_protocolo_trans.pdf
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Respecto a otras medidas en relación con la identidad de género en el ámbito de la 
educación, el Proyecto de Innovación Diversigualdad, curso 2019-202031 fue aprobado 
como implementación y desarrollo del artículo 5.2 de la Ley 8/2014. Esto, dirigido al 2º 
ciclo de Educación Infantil, 1º y 2º de Educación Primaria, auspiciado por la Consejería de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes y desarrollado por la Asociación 
CanariaEduca, que tiene como finalidad educar en los principios de la igualdad efectiva entre 
las personas, la no discriminación por cuestiones de sexo o de orientación sexual y el 
enriquecimiento con las diferencias. Sus objetivos son los siguientes: 

- Educar en la diversidad afectivo-sexual desde edades tempranas. 
- Favorecer y atender el respeto a las diferencias personales y familiares. 
- Prevenir el acoso entre iguales, el sexismo y la LGTBI-fobia. 
- Atender, dentro del aula, a la diversidad sexual y de género del alumnado y sus 

familias. 

 

Cataluña 

En su artículo 12, la Ley 11/2014 hace referencia al concepto de “coeducación”, el que 
regula la igualdad de oportunidades y la eliminación de la discriminación por razón de 
género o expresión de éste. 

Se establece que en el marco educativo de Cataluña se va a velar porque la diversidad 
sexual y afectiva, la identidad de género y los distintos modelos de familia sean respetados 
en los distintos ámbitos educativos. 

El principio de coeducación debe incorporarse a los planes de acción tutorial y a los 
planes y reglamentos de convivencia de los centros educativos.  

Los contenidos de los materiales escolares, educativos y formativos, en cualquier formato, 
y el lenguaje utilizado en los mismos deben tener en cuenta la diversidad en lo relativo a 
la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género y evitar cualquier 
tipo de discriminación por este motivo. 

El artículo 23 que hace referencia especial a las personas trangénero, dicta que, en el ámbito 
educativo y universitario, deben establecerse por reglamento aquellas condiciones para 
que las personas transgénero y las personas intersexuales sean tratadas y nombradas de 
acuerdo con el nombre del género con el que se identifican, aunque sean menores de edad. 

En materia universitaria, se garantiza tras el desarrollo de la ley, la libertad de cátedra 
y la autonomía universitaria, conforme a las medidas de protección, de apoyo y de 
investigación para la visibilidad de las personas LGTBI y el desarrollo de medidas para la no 

                                                           
31 El proyecto fue aprobado mediante la Resolución del Director General de Ordenación, Innovación 
Y Calidad de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias 
por la que se aprueba el Proyecto de innovación denominado Diversigualdad para su desarrollo 
durante el curso escolar 2019-2020 en Centros Públicos de educación infantil y Primaria de Canarias. 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/programas-educativos/educa-igualdad/convocatorias/diversigualdad_19_20.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-11990-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/res1530_proyecto_diversigualdad19_20.pdf
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discriminación y sensibilización en el entorno universitario. Se establece que se deberá 
elaborar un protocolo de no discriminación de género o expresión de género. 

En conexión a la implementación de la ley antes referida en el ámbito de la educación, 
el “ Protocolo de prevención, detección e intervención frente al acoso escolar a personas 
LGBTI” que tiene como objetivo en primer lugar, fomentar la implementación de medidas de 
atención y acompañamiento al alumnado de dicho colectivo en los centros de educación del 
Servicio de Educación de Cataluña; y, en segundo lugar, establecer un circuito de 
coordinación entre los diferentes miembros de la comunidad escolar y educativa implicados 
en el protocolo; finalmente, dicta que se debe informar y formar al profesorado así como 
al personal del centro, el alumnado y sus familias sobre la necesidad de abordar la identidad 
de género y expresión de género como un factor que reconoce y da valor a la diversidad y 
que consolida un sistema educativo inclusivo.  

Dicho protocolo complementa, en el caso del alumnado trans, al “Protoco l p er a l’a tenció i 
l’acom pan yam ent de l’a lum nat transg ènere e n els centres   educatius”, el cual tiene como 
objetivo garantizar el desarrollo del alumnado trans y facilitar las medidas y actuaciones 
para su atención y acompañamiento. 

Por su parte, algunos colegios e institutos públicos catalanes estrenarán a partir de 
octubre un programa piloto sobre educación sexual y afectiva denominado “Coeduca't” 
que prevé llegar a todos los centros públicos catalanes en tres años, durante la gestión 
2021-2022. El Departamento de educación asegura que los contenidos programados, aún 
por detallar, se impartirán en tutorías en grupo e individuales. 

La “Guía para la incorporación de la diversidad sexual y de género a las universidades 
catalanas” tiene como objetivo facilitar las herramientas a los miembros de la 
Administración Universitaria para poder poner en práctica aquello desarrollado en la Ley 
11/2014. Se focaliza en fortalecer la coordinación interuniversitaria, impulsar las políticas 
LGTBI desde dentro de las Universidades de Cataluña, realizar actividades de sensibilización 
a través de cursos que impartirán las Universidades Públicas para formar al alumnado en 
materia de transexualidad con la colaboración de distintas asociaciones LGTBI. 

A través del “Protocolo para cambiar el nombre de las personas trans que acceden, que 
son admitidas y que se matriculan en las Universidades Catalanas” se determina que tras la 
Ley 11/2014 es obligatorio que el alumnado trans de Universidades Públicas pueda 
mantener el nombre que hayan decidido y éste será respetado y por otro lado, se prohíbe 
terminantemente la discriminación en materia de acceso o admisión a la carrera universitaria 
de su elección. 

En el ámbito más local conviene destacar el “Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de 
Gènere 2016-  2020” de la ciudad de Barcelona, el cual, en su punto B.2, establece los 
objetivos de “avanzar hacia la implantación de un modelo coeducativo” en las escuelas de 
la ciudad condal así como “luchar contra el acoso LGTBIfóbico en el ámbito educativo y 
propone una serie de medias para lograrlo. Entre las medidas contempladas se encuentra 
la elaboración de una propuesta de currículum escolar en contenidos y voces desde la 
diversidad sexual y de género. 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/coeducacio/protocols/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/coeducacio/protocols/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/coeducacio/protocols/
https://dixit.gencat.cat/web/.content/home/04recursos/02publicacions/02publicacions_de_bsf/10lgbt/guia_diversitat_sexual_genere_universitats/guia_diversitat_sexual_genere_universitats.pdf
https://dixit.gencat.cat/web/.content/home/04recursos/02publicacions/02publicacions_de_bsf/10lgbt/guia_diversitat_sexual_genere_universitats/guia_diversitat_sexual_genere_universitats.pdf
http://www.talcomsom.org/wp-content/uploads/sites/10/2019/08/protocol-universitats-.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/feminismes-lgtbi/sites/default/files/documentacio/p_4.2_pla_lgtbi_cast.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/feminismes-lgtbi/sites/default/files/documentacio/p_4.2_pla_lgtbi_cast.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/feminismes-lgtbi/sites/default/files/documentacio/p_4.2_pla_lgtbi_cast.pdf
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Comunidad de Madrid 

Siguiendo lo señalado en el artículo 22 de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y 
Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, 
ésta tiene la obligación de: 

- Velar porque el sistema educativo sea un espacio de respeto y tolerancia libre. 
- Garantizar una protección adecuada a estudiantes, personal y docentes trans 

contra todas las formas de exclusión social y violencia, incluyendo el acoso y el 
hostigamiento, dentro del ámbito escolar, motivadas por la identidad de género 
consentido. 

- Impulsar medidas conducentes a lograr el efectivo respeto en el sistema 
educativo de la diversidad afectivo-sexual, así como la aceptación de las 
diferentes expresiones de identidad de género. 

- La elaboración de un plan integral sobre educación en la Comunidad de Madrid 
que partirá de un estudio de la realidad existente en la Comunidad que analice la 
percepción que se tiene de estas cuestiones por parte del profesorado, familias y 
alumnado y que contemplará las medidas necesarias para garantizar la igualdad 
y la no discriminación. 

- Incluir en el currículo de educación primaria y secundaria contenidos que 
sensibilicen 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. 

- Garantizar que se preste apoyo psicopedagógico con asesoramiento de los 
Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica en aquellas situaciones en 
que lo requieran. 

- La coordinación de los recursos del sistema educativo y sanitario asegurando que 
los métodos, recursos educativos y de apoyo psicológico sirven para efectuar la 
posible detección temprana de aquellas personas en educación infantil que 
puedan estar incursas en un proceso de manifestación de su identidad de 
género, con el fin de elaborar con previsión suficiente un posible plan de acción 
para la mejor integración del alumno en el centro y tutelar su devenir en el sistema 
educativo. 

- Diseñar e implantar en todos los centros educativos un protocolo de atención 
educativa a la identidad de género. 

- Además, la Ley 2/2016 prevé la creación de un Protocolo de Atención Educativa 
a la Identidad de Género para todos los centros educativos. 

El contenido mínimo del mismo está definido el artículo 23 de la mencionada ley. En él, se 
describen medidas tales como la adecuación de la documentación administrativa de 
exposición pública, conforme a la identidad de género de las personas trans menores (sin 
perjuicio a que en las bases de datos de la Administración educativa se mantengan los datos 
registrales), así como permitir al alumnado hacer uso del uso del nombre elegido, vestuario, y 
espacios segregados por sexos (vestuarios, aseos) que mejor se adecúe a su género 
sentido. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-6728&p=20160426&tn=2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-6728&p=20160426&tn=2
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En otras palabras, dicho protocolo contiene una serie de medidas y principios que pretenden 
fomentar el respeto a la identidad del alumnado trans y evitar cualquier situación 
discriminatoria y perjudicial al desarrollo de su personalidad conforme a su identidad. 

El protocolo fue aprobado por la Consejería competente en materia de educación en 
noviembre de 2018, mediante las Instrucciones de las Viceconsejerías de Política Educativa y 
Ciencia y Organización Educativa sobre los protocolos de intervención y atención educativa 
a la identidad de género en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de 
Madrid y es de aplicación a todos los centros docentes de la Comunidad de Madrid. Este 
protocolo aún no está implementado, no obstante, desde el Servicio LGBTI de la 
Comunidad de Madrid nos han informado d e  que se están dando conferencias en los 
centros educativos de esta comunidad autónoma con el fin de dar visibilidad a este 
colectivo e promover la igualdad y la no discriminación. 

Asimismo, la Comunidad de Madrid ha elaborado un Plan Integral sobre Educación en la 
Comunidad de Madrid, el cual parte de un estudio sobre la realidad vigente en la región y 
contempla la adopción de medidas dirigidas a garantizar la igualdad y la no discriminación por 
identidad o expresión de género, entre ellas, la inclusión de contenidos en los programas 
educativos que ayuden al alumnado a sensibilizarse en relación a normativa internacional 
en materia de no discriminación, igualdad, la transformación de los contenidos que 
puedan discriminar por razón de la identidad o expresión de género, así como la inclusión 
de pedagogías que propicien el reconocimiento y respeto de la diversidad sexual, integrando 
la transexualidad e intersexualidad. 

En cuanto a las Universidades de la Comunidad de Madrid, en conformidad con el artículo 
26 de la Ley 2/2016, deberán garantizar el respeto y la protección del derecho de igualdad 
y no discriminación de sus estudiantes trans, así como formar al profesorado a fin de que 
puedan detectar situaciones de acoso y evitar la impartición de contenidos discriminatorios. 
Entre las actuaciones que pueden adoptar las Universidades, está prevista la creación de 
Protocolos de no discriminación, si bien es una medida de carácter voluntaria. 

En lo que se refiere a la Ley 3/2016, la misma dedica su Capítulo XI del Título I a las medidas 
en el ámbito educativo. 

Una de las medidas propuestas por dicha ley consiste en la creación de una Estrategia 
Integral de Educación y Diversidad sexual e identidad o expresión de género, con 
participación de entidades LGTBI así como del Consejo LGTB regulado en el artículo 6 de la 
misma ley.  

Las medidas de dicha estrategia se aplicarán a todas las etapas del proceso formativo y serán 
de obligado cumplimiento para todos los centros educativos de la comunidad. 

Asimismo, sus artículos 30 y 31.3 contemplan medidas para combatir el acoso escolar y 
favorecer la visibilidad, como la implementación en todos los centros educativos, tanto 
públicos como privados, de protocolos que permitan detectar, prevenir y corregir 
situaciones de discriminación o acoso a menores de la comunidad LGTBI. 
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En cuanto a los planes y contenidos educativos, se prevé la eliminación de los mismos de todo 
aquello que pueda resultar discriminatorio e incitar al odio y a la violencia. Además, se 
contempla la introducción en los currículums de pedagogías adecuadas para el 
reconocimiento y el respeto de personas pertenecientes a la comunidad LGTBI así como 
la incorporación de su realidad en los contenidos transversales de formación de todo el 
alumnado en aquellas materias en que sea procedente (entre otras medidas). 

Además, se adoptarán medidas de formación al personal docente, a fin de que puedan 
garantizar el derecho de educación a las personas menores de edad, así como transmitir 
un conocimiento abierto y sin prejuicios de la realidad LGTBI. 

En cuanto a las Universidades, el artículo 31.5 dispone que se fomentará que Universidades 
públicas de la región que reciban fondos públicos atiendan a la investigación en materia de 
orientación sexual e identidad y expresión de género.  

A mayor abundamiento, las universidades madrileñas deberán adoptar medidas de apoyo 
a la comunidad LGTBI así como fomentar la igualdad y la no discriminación. 

 

Comunidad Foral de Navarra 

Dentro de las medidas establecidas en el ámbito de la educación, en el marco de la Ley Foral 
8/2017, el artículo 26  dicta que “toda persona debe ser respetada en el ámbito escolar, sin 
discriminación alguna basada en su orientación sexual, expresión de género e identidad 
sexual o de género.” En este sentido, el Departamento de Educación, en colaboración con 
el Órgano Coordinador para la Igualdad LGTBI+, elaborará un plan integral sobre 
coeducación y diversidad LGTBI+ en Navarra. 

El Departamento de Educación junto con la dirección de los centros educativos y las 
Administraciones Públicas de la Comunidad Foral de Navarra en materia educativa 
tendrán como objetivo básico garantizar una educación permanente y de calidad que 
permita a las personas LGTBI+ su realización personal y social, respectando el principio de 
“coeducación”32. 

El profesorado y personal de administración y servicios del centro se dirigirá al alumnado 
trans por el nombre elegido por esta persona. Además, se establece que se garantiza el 
derecho al alumnado trans a su imagen física y libre elección de indumentaria; se garantiza 
una protección adecuada a estudiantes, personal y docentes trans contra todas las formas 
de exclusión social y violencia, incluyendo el acoso y el hostigamiento dentro del ámbito 
escolar. 

                                                           
32 El artículo 27 establece que “a efectos de la presente ley foral, se entiende por coeducación la 
acción educativa que potencia la igualdad real de oportunidades y la eliminación de cualquier tipo de 
discriminación o violencia por razón de orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o 
de género.” 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-8527
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-8527
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Se desarrollan acciones de formación y divulgación y un Protocolo de actuación ante 
comportamientos y actitudes discriminatorias por homofobia, lesbofobia, bifobia y/o 
transfobia en el que se incorporará la necesaria coordinación entre las áreas de educación, 
sanidad y acción social. 

Finalmente, desde el punto de vista universitario, el Gobierno de Navarra promoverá 
medidas de protección para la no discriminación y sensibilización en el entorno universitario 
con la colaboración de la Universidad Pública de Navarra. 

En el marco de la ley antes referida, esta se implementa en el ámbito de la educación a 
través del “Protocolo educativo ante casos de transexualidad” que comunica e identifica 
la situación de transexualidad, adopta medidas organizativas en el centro (tales como el 
nombre, imagen física y ropa, actividades diferenciadas por sexo, instalaciones segregadas 
como aseos y vestuarios, entre otras), realiza un plan integral de formación para toda la 
comunidad educativa (profesorado, personal no docente, familias, alumnado) y adopta 
medidas ante posibles casos de discriminación y acoso escolar. 

El programa SKOLAE que concreta el “Plan de coeducación (2017-2021)” – en el ámbito de 
educación afectivo y sexual para los centros y comunidades educativas de Navarra- 
aborda los contenidos fundamentales de la sexualidad desde un enfoque comprensivo; 
integra la diversidad sexual y comprende la riqueza de expresiones; educa para unas 
relaciones afectivas y sexuales sin violencia y coeduca emocionalmente. 

En el Diagnóstico de la situación de la igualdad social de las personas LGTBI+ de la 
Comunidad Foral de Navarra33 publicado por el Instituto Navarro para la Igualdad, con 
respecto a las actuaciones que se están desarrollando en el Departamento de Educación – 
Dirección General de Educación (competencias relativas a las enseñanzas no universitarias) 
con el objetivo de fomentar y alcanzar la igualdad social de las personas LGTBI+34, se 
menciona que una de las primeras necesidades que se detectan desde el Departamento 
de Educación está relacionada con la evaluación del protocolo educativo ante casos de 
transexualidad.  

Se plantea que de esta evaluación tendrían que salir medidas de mejora para ampliar el 
alumnado atendido, así como a las distintas necesidades que vayan expresándose.  

Otra necesidad se refiere a la elaboración y posterior difusión de materiales informativos y 
divulgativos (también de sensibilización) para el alumnado y concretamente en referencia a 
un folleto que explique las siglas LGTBI+, y que hable de estas realidades, desde un lenguaje 
accesible para las personas más jóvenes. 

 

                                                           
33 El diagnostico recoge el diagnóstico de la situación de la igualdad social de las personas LGTBI+ de 
la comunidad Foral de Navarra en base al proceso desarrollado entre junio y agosto de 2018. 
34 Véase el apartado “7.1.3. Departamento de Educación”, paginas 41-47. 

https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/1054960/ProtocoloTrans%2BCAST%2BDef%2Bweb.pdf/1c7bb04e-583f-4fde-91ea-15e49c7ad795
https://consejoescolar.educacion.navarra.es/web1/wp-content/uploads/2017/09/SKOLAE-Berdin-Bidean-Creciendo-en-Iguadad_Programa.pdf
http://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/diagnostico_final.pdf
http://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/diagnostico_final.pdf
http://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/diagnostico_final.pdf
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Comunidad Valenciana 

Ley 8/2017, de 7 de abril, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la 
expresión de género en la Comunidad Valenciana (en adelante, la “Ley 8/2017”, en su 
artículo 21 establece que la Generalitat velará para que el sistema educativo sea un espacio 
respetuoso, libre de toda presión, agresión o discriminación por motivos de identidad de 
género, expresión de género, diversidad sexual y familiar en cualquiera de sus vertientes o 
manifestaciones y desarrollará medidas para la efectividad de estos principios.  

Con tal finalidad, de acuerdo con el apartado 5 del artículo 21, se “incluirá en los currículums 
de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional, formación de 
personas adultas y enseñanzas de régimen especial contenidos, criterios e indicadores de 
evaluación referentes a la identidad y expresión de género, diversidad sexual y familiar 
existente en la sociedad, incorporándolos de forma transversal a todas las áreas y módulos 
del currículum, para garantizar un mejor conocimiento, y sensibilizar sobre estas realidades. 
En los mismos se hará referencia, entre otras fuentes, a las normas internacionales que 
garantizan la protección de los derechos humanos y los principios de igualdad y no 
discriminación contenidos en los tratados firmados por el Estado español.” 

En el mismo sentido, el artículo 22 de la Ley 8/2017 establece que la Generalitat elaborará un 
protocolo de atención educativa a la identidad de género, que garantizará: 

- El respeto a las identidades o expresiones de género que se den en el ámbito 
educativo y el libre desarrollo de la personalidad del alumnado de acuerdo con su 
identidad35; 

- El respeto a la intimidad del alumnado; 
- La coordinación entre las áreas de educación, sanidad y servicios sociales, con el 

objetivo de garantizar una rápida detección y actuación ante situaciones 
discriminatorias o que atenten contra la identidad de género expresada por la o 
el menor; 

- Que la comunidad educativa del centro se dirija a las personas trans por el nombre 
que hayan elegido; 

- El respeto a la imagen física, así como la libre elección de su indumentaria según 
la identidad de género sentida; 

- Se garantizará el acceso y el uso de las instalaciones del centro de acuerdo con la 
identidad de género sentida, incluyendo los lavabos y los vestuarios. 

En cuanto a las programas y contenidos educativos, el artículo 23 de la Ley 8/2017 establece 
que la Generalitat adoptará las medidas necesarias para velar porque los contenidos 
educativos promuevan el respeto y la protección del derecho a la identidad de género, 
expresión de género, diversidad sexual y familiar en cualquiera de sus aspectos, por ejemplo, 
                                                           
35 “Para ello, el citado protocolo y sin perjuicio que en las bases de datos de la administración 
educativa se mantengan los datos de identidad registrales, establecerá la adecuación de la 
documentación administrativa de exposición pública y la que pueda dirigirse al alumnado y sus 
familias, haciendo figurar el nombre escogido por la persona matriculada, con el consentimiento de 
sus representantes legales, en los casos que lo requieran.” 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-5118-consolidado.pdf
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mediante la inclusión especifica de estos temas en los temarios de forma transversal y 
específica. La administración educativa dotará convenientemente a los centros con las 
herramientas y recursos necesarios para la implantación de estos contenidos. 

Asimismo, los centros educativos contarán con una persona que coordinará el Plan de 
convivencia e igualdad y las actividades de sensibilización dirigidas a toda la comunidad 
educativa, sobre identidad de género, expresión de género, diversidad sexual y familiar. 

En cuanto a las acciones de formación y divulgación, el personal docente no universitario, a 
través de los planes de formación del profesorado de la consejería con competencias en 
educación, recibirá la formación necesaria y adecuada para conocer e integrar en su labor 
docente contenidos relacionados con la identidad de género, la expresión de género, la 
diversidad sexual y familiar, para prevenir el sexismo y la violencia, así como para contribuir 
a eliminar actitudes y prácticas discriminatorias. 

Por último, las Universidades de la Comunidad Valenciana adaptarán el protocolo educativo 
al que hace referencia el artículo 22, para atender al alumnado trans, incluyendo medidas de 
seguimiento y de coordinación con los centros de acceso. 

La Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de igualdad de las personas LGTBI, en relación al 
ámbito de educación, determina varias acciones y actuaciones para que toda persona reciba 
una educación en condiciones de igualdad, sin exponerse a ninguna discriminación por 
motivos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género, desarrollo sexual o 
grupo familiar, dentro de las cuales recordamos los siguientes: 

- Acciones en materia de diversidad sexual, familiar y de género: la consejería 
competente en materia de educación incorporará el tratamiento de la diversidad 
sexual, familiar, de género y de desarrollo sexual en la normativa reguladora 
del sistema educativo; Realizará estudios  de diagnóstico sobre la situación de 
las personas LGTBI en el ámbito educativo; incluirá, en los currículos reglados 
y en la ordenación académica, contenidos referentes a la diversidad de 
orientaciones sexuales, de identidades y expresiones de género, familiar y de 
desarrollo sexual, y los incluirá de forma transversal en todas las asignaturas, 
áreas y módulos del currículum, para garantizar un mejor conocimiento de esta 
realidad diversa. 

- Acciones de prevención, acompañamiento e intervención: la consejería 
competente en materia de educación establecerá especificaciones de actuación 
en los protocolos de prevención, acompañamiento e intervención ante supuestos 
de acoso o violencia. 

- Acciones de formación, participación y divulgación: la consejería competente en 
materia de educación organizará cursos de formación específicos sobre diversidad 
sexual, familiar, de género y de desarrollo sexual dirigidos a la inspección de 
educación, los equipos directivos, los equipos orientadores, las tutoras y los y 
les tutores y el profesorado en general, impartidos por personas expertas. 

- Actuaciones específicas en los centros educativos: para garantizar que todas las 
personas que conforman la comunidad educativa puedan ejercer los derechos 
fundamentales que ampara la legislación autonómica, estatal e internacional, los 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-281-consolidado.pdf


Realidad del alumnado trans en el sistema educativo. Informe 2020 

 
48 

 

centros educativos incluirán en los planes de acción tutorial de las etapas de 
educación infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y formación 
profesional, cuando menos, un programa de educación sexual que incluya la 
diversidad sexual, familiar y de género. 

- Actuaciones en el ámbito universitario: para garantizar que todas las personas que 
conforman la comunidad universitaria puedan ejercer los derechos 
fundamentales amparados por la legislación autonómica, estatal e internacional, 
las universidades valencianas prestarán atención, protección y apoyo al 
alumnado, personal docente y personal de administración y servicios que pudiera 
ser objeto de discriminación por orientación sexual, identidad de género, 
expresión de género, desarrollo sexual o grupo familiar en el seno de la 
comunidad universitaria. 

En cuanto a la implementación de las medidas establecidas en el ámbito educativo, 
recordamos la  Instrucción del 15 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Política 
Educativa, por la que se establece el Protocolo de acompañamiento para garantizar el 
derecho a la identidad de género, la expresión de género y la intersexualidad, que tiene la 
finalidad de dotar a los centros educativos de una herramienta eficaz que les permita 
transformarse en espacios de libertad y de igualdad, en los que todas las personas que 
conforman la comunidad educativa se sientan libres de exclusión, coacciones de cualquier 
tipo y en condiciones de construir su realidad personal con plenitud. Asimismo, se establece 
que el mencionado protocolo es de obligado cumplimiento para todos los centros 
sostenidos con fondos públicos. 

En 2018 se puso en marcha el “Plan director de coeducación”, el cual tiene el objetivo de 
establecer un sistema educativo basado en el principio de coeducación, y de este modo, 
eliminar la discriminación por razón de identidad de género en las aulas. Este plan prevé una 
vigencia de 4 años y está diseñado con el objetivo de alcanzar a todo el sistema educativo, 
desde la educación infantil hasta el bachillerato, la formación superior y la formación de 
personas adultas. 

Asimismo, en el ámbito educativo universitario, el Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Valencia aprobó el 20 de junio de 2019 el “Protocolo de atención a la identidad y la expresión 
de género”, al mismo tiempo siendo publicado en la página web de la universidad el 
“Informe explicatiu que  acompanya el protocolo”. Con este protocolo la Universitat de 
València garantiza el derecho de autodeterminación de las personas que forman parte de 
la comunidad universitaria, especialmente de aquellas que manifiestan una identidad de 
género diferente a la asignada en el momento del nacimiento. 

En la misma línea, el “Protocolo de atención a la identidad y a la expresión de género de la 
Universidad de Alicante” persigue garantizar de forma integral los derechos del colectivo 
trans universitario. Por ello, regula el procedimiento a seguir en el cambio de nombre de 
uso común, garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en los 
estudios al establecer mecanismos de adaptación curricular para el alumnado que se 
encuentre en terapia farmacológica, hormonal y/o psicológica, articula mecanismos de 
acceso y uso de los espacios comunes como los vestuarios y aseos, e incluye una serie de 

https://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/27/pdf/2016_10425.pdf
http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/165603089/Plan%2BDirector%2Bde%2BCoeducaci%C3%B3n/a53bc1f6-e22b-4210-89aa-5e34230c4e08
https://www.uv.es/gpremsa/protocolgenere
https://www.uv.es/gpremsa/informe_explicatiu_protocol
https://www.uv.es/gpremsa/informe_explicatiu_protocol
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=PROTOCOLO_ATENCION_IDENTIDAD_EXPRESION_GENERO.pdf
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medidas docentes, investigadoras y formativas dirigidas a sensibilizar frente a la realidad 
trans. Asimismo, el Protocolo contempla acciones frente al acoso por identidad de género y 
la violencia por transfobia y homofobia. 

 

Extremadura 

La Ley 12/2015, en su Capítulo IV regula las medidas en el ámbito de la educación. En este 
sentido, el artículo 20 establece la creación de un Plan integral sobre educación y 
diversidad LGBTI por la Administración autonómica, en colaboración con el Observatorio 
Extremeño contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, que 
partirá de un estudio de la realidad LGBTI en Extremadura que analice la percepción que 
se tiene de estas cuestiones por parte del profesorado, familias y alumnado y que 
contemplará las medidas necesarias para garantizar la igualdad y la no discriminación de las 
personas LGBTI en el ámbito educativo. Las medidas previstas en este Plan Integral se 
aplicarán en todos los niveles y ciclos formativos. 

Dentro de las medidas que la Dirección de los centros educativos tienen que tomar, el 
apartado 3 del artículo 20 de la Ley 12/2015 establece expresamente las siguientes 
medidas respecto a las personas trans y a su derecho de poder desarrollar libremente su 
personalidad durante su infancia y adolescencia conforme a su identidad sexual:  

“Se indicará al profesorado y personal de administración y servicios del centro que se dirija 
al alumnado transexual por el nombre elegido por éste, o en caso de no estar emancipado 
o no contar con las suficientes condiciones de madurez, el indicado por alguno de sus 
representantes legales. Se respetará su derecho a utilizar dicho nombre en todas las 
actividades docentes y extraescolares que se realicen en el centro, incluyendo los exámenes.  

Sin perjuicio de que en las bases de datos de la Administración educativa se mantengan los 
datos de identidad registrales, se adecuará la documentación administrativa de exposición 
pública y la que pueda dirigirse al alumnado, haciendo figurar en dicha documentación el 
nombre elegido, evitando que dicho nombre aparezca de forma distinta al que se muestra 
el resto de los nombres del alumnado. 

Se debe respetar la imagen física del alumnado transexual, así como la libre elección de 
su indumentaria. Si en el centro existe la obligatoriedad de vestir un uniforme diferenciado 
por sexos, se reconocerá el derecho del alumnado transexual a vestir el que corresponda 
en función de la identidad sexual manifestada. 

Si se realizan actividades diferenciadas por sexo, se tendrá en cuenta el sexo sentido por 
el alumnado, garantizándose el acceso y uso de las instalaciones del centro de acuerdo 
con su identidad de género, incluyendo los aseos y los vestuarios.” 

Asimismo, la Junta de Extremadura adoptará las medidas necesarias para transformar los 
planes y contenidos educativos que impliquen discriminación o violencia física o psicológica 
basadas en la orientación sexual, identidad o expresión de género, garantizando así una 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/05/06/pdfs/BOE-A-2015-5015.pdf
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escuela para la inclusión y la diversidad, ya sea en el ámbito de la enseñanza pública como 
en la concertada. 

Se llevarán a cabo acciones de formación y divulgación adecuada que incorpore la realidad 
del colectivo LGBTI y se realizarán acciones de fomento del respeto y la no discriminación de 
las personas LGBTI en los centros educativos, y en particular entre las asociaciones “de padres 
y madres de alumnos”. 

De acuerdo al artículo 23 de la Ley 12/2015, la Administración Autonómica elaborará e 
implantará en todos los centros educativos un Protocolo de prevención de comportamientos 
y actitudes discriminatorias por homofobia, lesbofobia, bifobia y/o transfobia en 
coordinación con las áreas de educación, sanidad y acción social, en orden a una rápida 
detección y actuación ante situaciones discriminatorias y atentatorias contra la diversidad 
sexual. 

A su vez, en el sector universitario, en conexión con el artículo 24 de la Ley 12/2015, la 
Junta de Extremadura, en colaboración con la Universidad de Extremadura, promoverán 
acciones informativas, divulgativas y formativas entre el personal docente sobre la realidad 
LGBTI, que permitan detectar, prevenir y proteger acciones de discriminación o acoso, así 
como evitar la impartición de contenidos discriminatorios hacia las personas LGBTI. 

En relación a la implementación de la Ley 12/2015 en el ámbito educativo, ha sido puesta en 
marcha por la Consejería de Cultura e Igualdad en colaboración con la Universidad de 
Extremadura la investigación “Abrir puertas. Romper Silencio. Diversidad y convivencia en 
espacios educativos” sobre la diversidad sexual en espacios educativos, cuyos resultados 
se han analizado en el marco de la reunión del Observatorio Extremeño contra la 
Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, con la finalidad de poner en 
marcha el Plan Integral sobre Educación y Diversidad LGBTI en Extremadura, cuya 
elaboración fue aprobada en la anterior reunión del Observatorio, celebrada en marzo de 
2018. 

En el marco universitario, en fecha 23 de marzo de 2019, en el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Extremadura, con los esfuerzos de la Oficina para igualdad, se aprobó el “II 
Plan de Igualdad”. 

 

Galicia 

Con referencia al ámbito de la educación en la Comunidad de Galicia previsto por la Ley 
2/2014 debemos atender a lo establecido en el Capítulo V. 

En primer lugar, mediante el artículo 22, la Ley 2/2014 establece medidas relacionadas con la 
inclusión de la realidad LGTBI en los planes de estudios, incorporando la Consejería 
competente en materia de educación la realidad del mencionado colectivo en los 
contenidos transversales de formación de todo el alumnado de Galicia en las materias que 
sea procedente, dando audiencia al Consejo y, en su caso, escuchando a las organizaciones 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/oficinas/igualdad/documentos
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/oficinas/igualdad/documentos
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-5488
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-5488
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LGTBI. Además, la Consejería revisará los contenidos de información, divulgación y 
formación que ya existan en los distintos niveles de enseñanza y en otros ámbitos formativos. 

En segundo lugar, la administración gallega pretenderá en todo momento fomentar la 
realización de actividades encaminadas a prevenir la discriminación por motivos de 
orientación sexual o identidad de género. Seguidamente, se regula establecer actividades 
de formación del personal docente, así como también la Consejería competente en 
materia de educación, en colaboración con las AMPA, diseñará contenidos para las 
“ escuelas de padres y madres” relativos a la realidad LGTBI y a los diferentes modelos 
de familia.  

Finalmente, se establecen actuaciones orientadas a combatir el acoso escolar por razón de 
orientación sexual o identidad de género, favoreciendo así la visibilidad del colectivo LGTBI.  

Por otro lado, y al contrario que sucede con otras leyes, Galicia no contempla expresamente 
acciones a llevar a cabo con el alumnado trans para que este sea tratado en condiciones de 
igualdad y no discriminación por razón de identidad de género. 

En relación con la implementación de la Ley 2/2014 en el ámbito educativo, se regula a 
través de la Junta de Galicia el Protocolo educativo para garantizar la igualdad, la no 
discriminación y la libertad  de identidad de género, que tiene por objeto establecer las 
medidas y actuaciones aplicables a los centros educativos integrados dentro del territorio 
de la Comunidad Autónoma de Galicia para garantizar la igualdad y no discriminación de 
los menores por razones de identidad de género, haciendo especial alusión a las personas 
trans menores de edad. Más aun, el Protocolo establece una definición al concepto de 
Transexualidad, en cuanto, “situación en la que se encuentran las personas cuya identidad 
registral no coincide con su identidad de género”. 

Con respecto a la integración de la diversidad sexual en el ámbito educativo, se establece el 
“I Plan de  actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020”, el cual 
está basado en el principio de transversalidad establece la igualdad de género como 
principio transversal y siempre presente en la actividad educativa; y el principio de inclusión 
e integración de la diversidad en el que la educación se presenta para la aceptación de 
Diversidad sexual y la plena integración de todas las personas en la comunidad. 

Adicionalmente, mencionamos también la elaboración de la “Estratexia galega de 
convivencia escolar 2015-2016” que establece medidas para mejorar la convivencia escolar y 
eliminar la discriminación por razón de identidad de género (entre otros tipos) en las aulas 
gallegas. 

Por otro lado, el Decreto 105/2014, de 4 de septiembre, por el que se establece el 
currículum de educación primaria en la Comunidad Autónoma de Galicia establece un 
objetivo de educación primaria desarrollan “una actitud contraria a la violencia, a los 
prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas y de discriminación por cuestiones 
de diversidad afectivo-sexual". Asimismo, el Decreto  86/2015, de 25 de junio, por el que 
se establece el currículum de educación secundaria obligatoria y secundaria, en su artículo 
4 establece que “La consellería con competencias en materia de educación fomentará el 

https://drive.google.com/file/d/1k0bSLY5OqSaYE0vavIIbGHhHSTbOsTyR/view
https://drive.google.com/file/d/1k0bSLY5OqSaYE0vavIIbGHhHSTbOsTyR/view
https://drive.google.com/file/d/1k0bSLY5OqSaYE0vavIIbGHhHSTbOsTyR/view
http://igualdade.xunta.gal/sites/default/files/files/documentos/plan_igualdade_20160905_def.pdf
http://igualdade.xunta.gal/sites/default/files/files/documentos/plan_igualdade_20160905_def.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/estratexia_galega_de_convivencia_escolar_galego_definitivo.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/estratexia_galega_de_convivencia_escolar_galego_definitivo.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140909/AnuncioG0164-050914-0005_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_es.html
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desarrollo de la igualdad (…), la prevención de la violencia de género (…), y los valores 
inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social.”, incluyendo entre sus elementos transversal evitar "los 
comportamientos y los contenidos sexistas y los estereotipos que supongan discriminación 
por razón de la orientación sexual o de la identidad de género, favoreciendo la visibilidad de 
la realidad homosexual, bisexual, transexual, transgénero e intersexual ". 

Así también, en 2019 se creó la Red Educativa de Apoyo LGTB de Galicia, una red de 
profesorado gallego que, conforme a la página web de la Consellería de Educación de 
la Xunta de Galicia, promueve “la búsqueda de la sensibilización social, del conocimiento y 
de la extensión de la labor docente alrededor de la diversidad afectivo-sexual, de la 
diversidad familiar y de la diversidad de la identidad de género”. 

 

Islas Baleares 

El artículo 12 de la Ley 8/2016 establece que “el principio de coeducación36 se incorporará a 
los planes de acción tutorial y a los planes y reglamentos de convivencia de los centros 
educativos, de acuerdo con la autonomía y el proyecto educativo de cada centro.” y “los 
contenidos de los materiales escolares, educativos y formativos, en cualquier formato, y el 
lenguaje que se emplee tendrán en cuenta la diversidad en cuanto a la orientación sexual, 
la identidad de género y la expresión de género y evitarán cualquier tipo de discriminación 
por este motivo.” 

Asimismo, los principios de no discriminación y de respecto a la orientación sexual, la 
identidad de género o la expresión de género son aplicables al ámbito universitario. 

El Gobierno de las Islas Baleares, por un lado, por medio de la Consejería competente en 
materia de educación, garantizará el desarrollo de lo que establece este artículo. 

Respecto a la implementación de la Ley 8/2016 en el ámbito de la educación, es destacable:  

- El “Protocolo Trans para alumnado transexual y transgénero en los centros 
educativos de las Islas Baleares”, que tiene como finalidad ofrecer pautas que 
faciliten una respuesta educativa adecuada mediante un proceso de 
acompañamiento, sensibilización en el centro educativo y de asesoramiento a la 
persona trans menor de edad, a su familia, al profesorado y, si es el caso, al resto 
de la comunidad educativa. Estas pautas tienen que permitir abordar de la forma 
más adecuada la atención educativa a las personas trans menores de edad y 
garantizar el desarrollo libre de su personalidad y la no discriminación por motivos 
de identidad de género o de orientación sexual, con el fin de prevenir y evitar 
situaciones de transfobia, exclusión, acoso escolar o de violencia de género desde 

                                                           
36 El apartado 1 del artículo 12 establece que “A los efectos de esta ley, se entiende por coeducación 
“la acción educativa que potencia la igualdad real de oportunidades y la eliminación de cualquier tipo 
de discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género o expresión de género.” 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-6310-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-6310-consolidado.pdf
http://weib.caib.es/Documentacio/protocol_trans/protocol_trans.pdf
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una coordinación institucional que permita identificar las necesidades y adoptar 
las medidas adecuados. 

Es así que, a través del protocolo señalado se establecen, entre otras, principios 
generales de actuación, medidas organizativas y educativas que hay que adoptar en el centro, 
inclusión en los planes específicos de coordinación pedagógica, medidas de prevención, 
detección e intervención ante posibles casos de discriminación, acoso escolar, violencia de 
género o maltrato infantil por identidad de género. 

- El programa “Hacia la coeducación en los centros educativos”. 

Aunque este programa no está focalizado únicamente en la educación en la diversidad de 
género conviene mencionarlo, pues tiene, entre sus objetivos principales, “proporcionar 
herramientas didácticas y metodológicas que promuevan la igualdad”. 

 

País Vasco 

Con relación al ámbito educativo, la Ley 14/2012  en su artículo 16, respecto al tratamiento 
de la transexualidad en la educación básica, determina que la Administración pública vasca 
asegurará que los métodos, currículos y recursos educativos sirvan para aumentar la 
comprensión y el respeto a la diversidad de identidades de género, incluyendo las 
necesidades particulares del alumnado y las de sus familiares en este sentido. 

Para ello, en conexión con los artículos 17 y 18, se deben tomar actuaciones, en particular, 
contemplando que la Administración educativa vasca disponga de programas de 
capacitación y sensibilización sobre la identidad de género, dirigidos a personal docente 
y alumnado, en todos los niveles de la educación pública, y la compromete a garantizar una 
protección adecuada a estudiantes, personal y docentes transexuales contra todas las formas 
de discriminación, exclusión social y violencia por motivos de identidad de género, incluyendo 
el acoso y el hostigamiento, dentro del ámbito escolar 

Respecto al sector universitario, el artículo 5 de la Ley 14/2012 relacionado a las medidas 
contra la transfobia que son parte del política pública en materia de transexualidad 
establece que “Las administraciones públicas vascas (…) g) Promoverán que las 
universidades vascas incluyan y fomenten, en todos los ámbitos académicos, la formación, la 
docencia y la investigación en materia de transexualidad, estableciendo convenios de 
colaboración para: 

Impulsar la investigación y la profundización teórica, evitando la difusión de teorías 
e ideologías que niegan la identidad de género de las personas transexuales. 

Elaborar estudios sociológicos y de otra índole sobre la realidad de las personas 
transexuales. 

Orientar y ayudar en los planes de formación y de empleo de las personas 
transexuales. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9664
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Elaborar planes de formación para profesionales sanitarios y de otras ramas del 
conocimiento que entran en contacto con la transexualidad.” 

Respecto a la implementación de la Ley 14/2012 en el ámbito de la educación, señalamos: 

- El “Protocolo para los centros educativos en el acompañamiento al alumnado trans 
o con comportamiento de género no normativo y a sus familias – 2016” que 
establece recomendaciones y medidas de actuación propuestas dirigidas a todos 
los centros públicos y aquellos sostenidos con fondos públicos que constituyen el 
sistema educativo vasco, para el acompañamiento a menores trans, 
contemplando: recomendaciones de actuación para el acompañamiento a 
menores trans en el ámbito educativo, posibles medidas organizativas básicas a 
adoptar en el centro, procedimientos ante posibles casos de discriminación, acoso 
escolar y violencia de género o maltrato infantil por transfobia. 

- El II “Plan de coeducación para el sistema educativo vasco, en el camino hacia la 
igualdad y el buen trato, 2019-2023” que plantea las siguientes objetivos: (1) 
proveer al Departamento de Educación y al Sistema Educativo de formación, 
estructuras y personas para impulsar de manera coordinada e integral el modelo 
de escuela coeducativa; (2) impulsar que los centros educativos incorporen la 
perspectiva de género en su cultura, políticas y prácticas; y (3) poner en marcha 
mecanismos para la prevención, detección precoz y respuesta eficaz ante la 
violencia contra las mujeres, estableciendo además pilares de la coeducación 
dentro de los cuales podemos encontrar la “Educación afectiva y sexual en 
igualdad”. Este pilar propone analizar críticamente los estereotipos de género en 
la educación sexual de niños y niñas, LGBTIfobias, análisis crítico de los modelos 
de belleza y atracción en Occidente y Transmitir ética de los buenos tratos y la 
igualdad en las relaciones afectivas y sexuales, crítica a la violencia en las 
relaciones afectivo-sexuales, conocimiento de diferentes modelos de familias. 

- El “Plan marco para el desarrollo de una escuela inclusiva (2019-2022)”, 
aunque no se adoptó específicamente como implementación directa de la Ley 
14/2012, menciona que en el Plan de Mejora  del Sistema Educativo de la CAPV 
se destacan fortalezas y ámbitos de mejora, como, por ejemplo, profundizar en 
el desarrollo del modelo de escuela coeducativa, incluyendo la perspectiva de 
género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual. Por lo tanto, se establece 
como objetivo específico 1.3, profundizar en el desarrollo del modelo de escuela 
coeducativa e introducir la perspectiva de género en la cultura, políticas y en las 
prácticas de los centros, respondiendo a la diversidad de género y la diversidad 
sexual desde un planteamiento integral que facilite el desarrollo afectivo-sexual y 
ayude a la prevención de la violencia sexista. 

 

Región de Murcia 

Respecto al sector educación, la Ley 8/2016, establece que toda persona tiene derecho a 
la educación, sin discriminación alguna basada en su orientación sexual o identidad de 
género y con el debido respeto a éstas. Además, de acuerdo a su artículo 25, en relación 

http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/Protocolo_Trans_2016_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_conviven/adjuntos/coeducacion/92020191c_II_plan_coeducacion_igualdad_y_buen_trato_2019_2013.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_escu_inc/adjuntos/16_inklusibitatea_100/Plan_Marco_Escuela_Inclusiva_2019_2022_c.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/heziberri_2020/es_dokument/adjuntos/Plan_Mejora_marzo_2016_c.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/heziberri_2020/es_dokument/adjuntos/Plan_Mejora_marzo_2016_c.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/heziberri_2020/es_dokument/adjuntos/Plan_Mejora_marzo_2016_c.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-6170
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a las personas trans, se tiene presente el derecho de las personas trans a poder desarrollar 
libremente su personalidad durante su infancia y adolescencia conforme a su identidad 
sexual. En ese sentido, el artículo 25 dicta que” la dirección de los centros educativos 
establecerá las siguientes medidas a fin de evitar discriminaciones por razón de identidad 
sexual y el menoscabo de los derechos a la intimidad y vida privada del alumnado, para ello: 

- Se indicará al profesorado y personal de administración y servicios del centro 
que se dirija al alumnado transexual por el nombre elegido por éste, o en caso 
de no estar emancipado o no contar con las suficientes condiciones de madurez 
el indicado por sus padres o representantes legales. Se respetará su derecho a 
utilizar dicho nombre en todas las actividades docentes y extraescolares que se 
realicen en el centro, incluyendo los exámenes. 

- Sin perjuicio de que en las bases de datos de la Administración educativa se 
mantengan los datos de identidad registrales, se garantizará la confidencialidad 
de los mismos y se adecuará la documentación administrativa del centro 
educativo sujeta a exposición pública y la que pueda dirigirse al alumnado 
haciendo figurar en dicha documentación el nombre elegido, evitando que dicho 
nombre aparezca de forma distinta al que se muestra el resto de los nombres del 
alumnado. 

- Se debe respetar la imagen física del alumnado, así como la libre elección de su 
indumentaria. Si en el centro existe la obligatoriedad de vestir un uniforme 
diferenciado por sexos se reconocerá el derecho del alumnado transexual a vestir 
el que corresponda en función de la identidad sexual manifestada. 

- Se evitarán actuaciones diferenciadas por sexos. Cuando se realicen actividades 
que por sus características y objetivos requieran esta diferenciación, se tendrá 
en cuenta el sexo sentido por el alumnado, garantizándose el acceso y uso de 
las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género, incluyendo 
los aseos y los vestuarios.” 

Según establece el apartado 2 del artículo 25 de la Ley 8/2016, “la Administración 
autonómica, en colaboración con el Observatorio regional contra la discriminación por 
orientación sexual e identidad de género, elaborará un plan integral sobre educación y 
diversidad LGBTI (…) que contemplará las medidas necesarias para garantizar la igualdad 
y la no discriminación de las personas LGBTI en el ámbito educativo. Las medidas previstas 
en este plan integral se aplicarán en todos los niveles y ciclos formativos.” 

Respecto a las planes y contenidos educativos, el artículo 26 de la Ley 8/2016 establece 
que la administración autónoma adoptará las medidas necesarias para transformar los 
contenidos educativos que impliquen discriminación o violencia física o psicológica basadas 
en la orientación sexual, identidad o expresión de género. En este sentido, los planes 
educativos deberán contemplar pedagogías adecuadas para el reconocimiento y respeto 
de los derechos de las personas trans, así como deben dar cabida a proyectos curriculares que 
contemplen o permitan la educación afectivo-sexual y la no discriminación por motivos de 
orientación sexual o identidad de género. 
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La ley anteriormente mencionada contempla también que se llevarán a cabo acciones 
de sensibilización, información, formación y divulgación de la realidad LGTBI. 

Respecto a la implementación de la ley antes referida en el ámbito de la educación, 
resaltamos: 

- Plan regional para la mejora de la convivencia escolar 2017-2020”, emitido de 
manera conjunta por la Consejería de Educación y Universidades – Educarm y el 
Gobierno Regional de Murcia, que propone como estrategia y medida 
impulsora de la mejora de la convivencia escolar y la sensibilización ciudadana 
con 5 ejes de actuación dentro de los cuales podemos encontrar: (1) Comunidad 
educativa, (2) Centros educativos, (3) Alumnado, (4) Sociedad, (5) Profesorado. 

Dentro de ello, en la sección 19, se propone la puesta en marcha de un protocolo de 
prevención de comportamientos y actitudes discriminatorias por homofobia, lesbofobia, 
bifobia o transfobia, e intervención LGTBI, así como la elaboración de guías de actuación 
dirigidas al profesorado que atiende alumnado LGTBI, dentro de las medidas del 
profesorado. 

- Con la finalidad de implementar el artículo 39 de la Ley 8/2016 y adaptar la 
documentación administrativa que sea adecuada a la diversidad sexual, 
mediante la Resolución del Rector de la  Universidad de Murcia (R-771/2018), 
se regula el Procedimiento de cambio de nombre propio de uso común, a efectos 
internos, de las personas transexuales, transgénero e intersexuales que estudian 
o prestan servicios en la UMU, reconociendo su derecho a ser identificadas en 
los procedimientos y documentos administrativos internos de la Universidad de 
Murcia con el nombre propio de uso común correspondiente al género con el 
que se identifican, cuando este no coincida con el legalmente asignado 
(nombre legal o registral), protegiendo de esta manera el ejercicio de los 
derechos de identidad y expresión de género en el ámbito universitario. 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://servicios.educarm.es/liferay/convivencia.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-6170
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=149066&amp;IDTIPO=60&amp;RASTRO=c891%24m5806%2C5808%2C6222
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=149066&amp;IDTIPO=60&amp;RASTRO=c891%24m5806%2C5808%2C6222


Realidad del alumnado trans en el sistema educativo. Informe 2020 

 
57 

 

Análisis comparativo de los textos legales de las distintas 

comunidades autónomas. 

Uno de los principios comunes que permea todos los textos legales que hemos analizado en 
el presente informe es la idea de que toda persona tiene derecho a recibir una educación, 
sin que exista discriminación alguna por su identidad o expresión de género y/u orientación 
sexual. 

Con dicho objetivo en mente, los equipos legisladores de las distintas Comunidades 
Autónomas han redactado una serie de preceptos dirigidos a promover los principios de 
igualdad y respeto hacia las personas trans, especialmente, y generalmente del colectivo 
LGTBI, con el fin de normalizar su presencia, cada vez más común, en las aulas de nuestro 
país. 

 

Ámbito general 

Adjunto al presente informe encontramos el Anexo I, un cuadro comparativo de las leyes 
vigentes en cada Comunidad Autónoma con respecto a los derechos de las personal LGTBI 
en relación a la identidad y expresión de género y/u orientación sexual. El cuadro tiene la 
finalidad de proporcionar una imagen general, orientada a lograr una mejor comprensión y 
familiaridad con la legislación vigente en cada comunidad autónoma para las personas 
LGTBI. 

No entran dentro del ámbito del presente análisis comparativo las siguientes Comunidades 
Autónomas debido a que, en la actualidad, no disponen de legislación vigente enfocada a la 
protección hacia las personas LGTBI: Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, 
Principado de Asturias y Ceuta y Melilla. 

En términos generales, observaremos que, entre las comunidades que han aprobado leyes 
dirigidas a adoptar medidas especiales de protección y fomento del respeto hacia la 
identidad y expresión de género y/o igualdad de trato, encontramos: Andalucía, Aragón, 
Canarias, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y el País Vasco. 

Asimismo, pese a que unas Comunidades Autónomas no han aprobado ninguna ley 
especialmente enfocada a la identidad y expresión de género, prevén en sus leyes dirigidas 
a la comunidad LGTBI disposiciones específicas estableciendo derechos o protección hacia 
a las personas trans. A título ejemplificativo, éste es el caso de Cataluña (el Art. 23 de la Ley 
11/2014 está dirigido a las personas transgénero y personas intersexuales), el caso de 
Navarra (el Art. 15 de la Ley Foral 8/2017 establece la creación del protocolo de atención 
integral a personas transexuales y transgénero, mientras que el título III de la misma ley 
establece disposiciones hacia las personas transexuales, transgénero y personal 
intersexuales) o el caso de Islas Baleares (el título III de la Ley 8/2016 establece medidas para 
garantizar la igualdad real y efectiva de las personas tendiendo a la identidad y la expresión 
de género). 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-11990-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-11990-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-8527-consolidado.pdf
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Por otro lado si bien en la gran mayoría de Comunidades Autónomas se reconoce el derecho 
a la libre autodeterminación de género sin necesidad de aportar informe médico o 
psicológico alguno que acredite su circunstancia, éste no es el caso en las comunidades de 
Canarias, Galicia y, hasta hace poco, el País Vasco. 

En el caso de Canarias, a pese de que cuenta con la Ley 8/2014 de no discriminación por 
motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas 
transexuales, se especifica en el artículo 2 que tan solo se considerarán personas 
transexuales, y por lo tanto únicamente se beneficiarán de las medidas establecidas en la 
ley, aquellas personas que acrediten su condición “ante las administraciones públicas 
canarias, mediante informe de un/a psicólogo/a colegiado/a y preferentemente con 
experiencia acreditada en atención de la transexualidad”. No obstante, dicho requisito se ha 
eliminado en el proyecto de ley presentado recientemente. 

En cuanto a Galicia, la Ley 2/2014 por la igualdad de trato y la no discriminación de personas 
LGTBI no menciona que se entiende por “transexuales” y “transgéneros” a efectos de 
su aplicación. Además, no se establece el derecho de libre autodeterminación de género 
y tampoco se indica en ningún lado la necesidad de un informe acreditativo. La ley se 
limita a mencionar en su artículo 20 que “Se garantizará la atención sanitaria, según la 
necesidad y el criterio clínico, de las prácticas y para las terapias relacionadas con la 
transexualidad.” 

Por lo que se refiere al País Vasco los derechos de las personas trans establecidos por la Ley  
14/2012, de no discriminación por motivos de identidad de género se regirán por el 
derecho a la libre autodeterminación de la identidad sexual, sin necesidad de disponer 
de un diagnóstico o informe psiquiátrico, psicológico ni tratamiento médico. Cabe 
mencionar que hasta hace poco, la ley entendía por “transsexual” tanto la persona que haya 
procedido o esté procediendo a la rectificación de su sexo en el Registro Civil conforme a 
la normativa estatal, como la persona diagnosticadas mediante informe médico o 
psicológico. Por lo tanto, la expresión libremente del género se deriva de una modificación 
del artículo 3 de la Ley 14/2012 que entró en vigor en fecha 27 de junio de 2019. 

En cuanto a la libre autodeterminación de género, el caso de las Islas Baleares es 
diferente, en el sentido de que, sin tener legislación específica dirigida a las personas trans, 
la Ley  8/2016 para garantizar los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e 
intersexuales y para erradicar la LGTBI fobia, y a pesar de que no incluye una definición del 
concepto “trans” (solamente indica que el termino incluye transexuales y transgéneros y se 
utiliza de forma inclusiva y extensiva), la ley contiene un apartado específico para las 
personas transexuales, estableciendo que “Las personas transexuales se podrán acoger 
a lo que establece esta ley sin que haga falta ningún diagnóstico de disforia de género ni 
ningún tratamiento médico”. 

Otro aspecto clave a la hora de determinar la efectividad de las medidas establecidas por 
las leyes hacia el colectivo LGTBI y, especialmente hacia las personas trans, en cada 
Comunidades Autónomas es el análisis del régimen sancionador que establecen. En este 
sentido conviene mencionar que las únicas Comunidades Autónomas que no han incluido 
uno en sus legislaciones son Canarias, Galicia y el País Vasco. Asimismo, si bien la sanción 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-11995
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-5488
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-9664
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-9664
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-9664
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-6310-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-6310-consolidado.pdf
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máxima por infracción muy grave en la mayoría de comunidades es de 45.000 euros, en 
Andalucía y en Comunidad Valenciana es de 120.000€ y en Islas Baleares es de 90.000 €. 

 

 

Ámbito educativo 

A continuación vamos a centrarnos en los derechos de las personas trans y las medidas 
previstas en el ámbito educativo en los textos legales de las distintas Comunidades 
Autónomas. Para ello, adjuntamos el Anexo II, un cuadro comparativo de las leyes 
vigentes en cada Comunidad Autónoma con un enfoque especial en las medidas previstas 
en el ámbito educativo. Además, con el objetivo de analizar la implementación que las 
medidas consagradas en los diferentes textos legales están teniendo en la práctica, 
analizaremos no sólo la legislación aplicable si no también los diferentes protocolos y 
medidas tomadas para conseguirlo, a fin de obtener una imagen más fiel de la situación en 
la que se encuentran las personas trans. 

Sin embargo, resulta necesario precisar que está fuera del alcance de este informe la 
valoración de las medidas tomadas, así como el intento de identificar o analizar las 
dificultades con respecto al estado actual de implementación de estas leyes en cada 
Comunidad Autónoma, dada la acumulación de factores que influyen este proceso, así 
como la especificidad de cada región: los fondos público disponibles o los mecanismos de 
financiación pública disponibles, los intereses políticos y las direcciones de gobernar de los 
partidos políticos de la legislatura actual, la ausencia de un mecanismo administrativo social 
concreto que permita analizar el estado actual de implementación de cada ley, así como las 
dificultades encontradas en cada caso. 

A pesar de lo mencionado anteriormente, con la finalidad de facilitar el ejercicio de análisis 
comparative hemos tomado como referencia los siguientes parámetros: 

- el contenido de las leyes autonómicas y su implementación en los programas, 
planes, currículos y otros contenidos educativos; 

- las medidas de protección previstas por la legislación contra la 
discriminación; 

- las denominadas “medidas complementarias”; y 
- las previsiones de las leyes autonómicas en cuanto al ámbito universitario. 

Dentro del primer apartado haremos referencia a las medidas previstas por la legislación 
y/o implementadas, según corresponda, con el objetivo de (1) transformar los contenidos 
educativos y eliminar la discriminación o la violencia física o mental basada en la identidad 
o expresión de género; (2) integrar la realidad trans en los contenidos educativos de varios 
ciclos educativos y contemplar la educación afectivo-sexual desde las edades más 
avanzadas o, en general, (3) garantizar el respeto a la diversidad en relativo a la orientación 
sexual, expresión de género e identidad sexual o de género. 

Asimismo, cuando hablamos de las medidas de protección contra la discriminación, nos 
referimos a las medidas (métodos, recursos, acciones, protocolos o planes) adoptadas por 
las leyes autonómicas que permitan detectar, prevenir y proteger acciones de 
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discriminación, acoso o hostigamiento dentro del ámbito escolar. 

Las denominadas medidas complementarias se refieren, según corresponda, (1) a la 
atención del alumnado/profesorado y demás personal de los centros educativos con el 
nombre elegido de acuerdo a su identidad de género; (2) la adecuación de la documentación 
administrativa para que en la misma aparezca el nombre elegido de acuerdo con el género 
sentido; (3) a la posibilidad de poder desarrollar las actividades diferenciadas por sexo de 
acuerdo con el género sentido; (4) a las actuaciones de formación, divulgación, 
concienciación y sensibilización LGTBI; o (5) a la utilización de áreas reservadas y vestimenta 
acorde con el género sentido. 

En el cuarto apartado haremos referencia a las medidas previstas por la legislación 
autonómica en el ámbito educativo universitario con respecto a la realidad trans y 
generalmente a finalidad de respetar los derechos del colectivo LGTBI. 

 

 

Contenido de las leyes autonómicas y su implementación en los programas, 
planes, currículos y otros contenidos educativos. 

Con el objetivo de fomentar el respeto, la no discriminación y la libertad en la vivencia de 
la identidad de género, las normativas en materia LGTBI y, más específicamente, en las 
realidades trans introducen contenidos en los planes y programas educativos que permiten 
al alumnado conocer la diversidad existente en cuanto a la identidad de género y sus 
implicaciones, que fomenten el reconocimiento y el respeto hacia dicha realidad y eliminen, 
de esta forma, actitudes discriminatorias y violentas hacia las personas trans. 

A fin de realizar un análisis comparativo de las distintas leyes es preciso establecer un punto 
de partida. Para ello nos basaremos en las previsiones contenidas en la legislación vigente 
en la Comunidad de Navarra, en particular la Ley 8/2017. Tras su análisis, consideramos 
que la ley foral de Navarra desarrolla en detalle las medidas a adoptar en el ámbito 
educativo con el fin de garantizar una igualdad real y efectiva de las personas trans. También 
destaca la Comunidad aragonesa, la cual dispone de una ley específica para las personas 
trans (Ley 4/2018) y otra para el colectivo LGTBI en términos generales (Ley 18/2018), 
normas muy concretas y que entran a tratar en detalle la educación afectivo- sexual. Sin 
embargo, en nuestra opinión, la comunidad de Navarra dispone de una implementación más 
avanzada en este sentido. 

Uno de los factores diferenciales de la ley de Navarra es que, en su artículo 26.5 establece 
que “En los centros donde haya menores transexuales el Departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra garantizará la realización de un plan integral de formación que 
abarque a toda la comunidad educativa (profesorado, personal administrativo y de 
servicios, madres y padres, alumnos e intervención pedagógica en el aula). Esta labor de 
formación y asesoramiento será proporcionada por profesionales de la sexología con 
conocimiento específico de la realidad de la transexualidad en la infancia y juventud.” 
De este modo, podemos ver la intención de dicha Comunidad de formar al alumnado en 
temáticas afectivo- sexuales desde una temprana edad. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-8527&amp;_sm_au_=iHVNZ2HvFJZqRqvrQcLJjKQ1j7GJ1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-7154&amp;p=20190111&amp;tn=1&amp;a4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-2712&amp;tn=1&amp;p=20190111
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Además, la Comunidad Foral de Navarra contempla las medidas aplicables a los planes 
educativos en el artículo 27 de la Ley. En ellos establece el principio de coeducación el 
cual define como “la acción educativa que potencia la igualdad real de oportunidades 
y la eliminación de cualquier tipo de discriminación o violencia por razón de orientación 
sexual, expresión de género e identidad sexual o de género”. Asimismo, afirma que “la 
Administración educativa navarra asegurará que la metodología, currículos y recursos 
educativos sirvan para aumentar la comprensión y el respeto a la diversidad de 
orientaciones sexuales, expresiones de género e identidades sexuales o de género.” 

En otras palabras, de acuerdo con la mencionada ley, la Comunidad Foral de Navarra se 
compromete a introducir contenidos en los programas educativos que velen por la 
diversidad afectivo-sexual, familiar y de género a fin de fomentar el respeto hacía todas las 
personas y modelos familiares. 

De este modo, la misma establece que “Los planes educativos deberán contemplar en 
el proyecto educativo de centro y en la propuesta curricular el reconocimiento y respeto 
de los derechos de personas LGTBI+, así como su visibilidad y la no discriminación por 
motivos de orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de género” y 
que “para ello dispondrán de herramientas, recursos y estrategias para educar en la 
diversidad, prevenir el acoso escolar y educar en el respeto y la igualdad, tanto desde la 
educación formal como no formal, incorporando al currículo los contenidos de igualdad y 
reconocimiento positivo de las diversidades.”  

Dichas medidas afectaran tanto a centros públicos como privados. Uno de los aspectos más 
relevantes de esta ley es que no limita sus efectos a la educación formal, si no que amplía 
su alcance a las actividades extraescolares, así como a todas las empresas y entidades con 
las que se relacionen los centros públicos. 

En cuanto a su implementación, el mismo programa SKOLAE establece el compromiso de 
los centros educativos navarros a la “Integración del compromiso con la coeducación en 
la documentación del Centro (PGA, PEC, Planes tutoriales, etc.)”. Asimismo, 
complementado con el Plan de coeducación 2017-2021, establece un itinerario37 dividido 
en distintas edades (correspondientes a los distintos ciclos formativos) en el que se 
establecen una serie de contenidos para formar a los alumnos acerca de la diversidad en 
el ámbito personal, afectivo y social. 

En resumen, desde el punto de vista legislativo, unos de los puntos clave para realizar un 
análisis comparativo del resto de leyes autonómicas en cuanto al respeto a la diversidad 
en identidades de género en el ámbito educativo son: 

 

                                                           
37 El Plan menciona que “El itinerario sirve para la adquisición progresiva de las competencias básicas 
que permitirán a las niñas y a los niños elegir, construir y vivir el proyecto vital propio desde el 
conocimiento, la libertad y la capacidad de decidir sobre su futuro sin condicionantes de género, 
aprendiendo a identificar las desigualdades, a luchar contra ellas y a ejercer su derecho a la igualdad 
en el ámbito de su cultura, religión, clase social, situación funcional, etc.” 

https://consejoescolar.educacion.navarra.es/web1/wp-content/uploads/2017/09/SKOLAE-Berdin-Bidean-Creciendo-en-Iguadad_Programa.pdf
https://consejoescolar.educacion.navarra.es/web1/wp-content/uploads/2017/09/SKOLAE-Berdin-Bidean-Creciendo-en-Iguadad_Programa.pdf
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1. La especificidad en cuanto a los contenidos que se integrarán en los programas 
educativos; 

2. La delimitación de los ciclos a los que afectan las medidas y el alcance de las 
mismas; 

3. La delimitación de los tipos de centros a los que afectará la transformación 
de los programas educativos; 

4. Si se prevé alguna medida complementaria (por ejemplo, establecimiento de un 
fondo bibliográfico LGTBI, la utilización de varios recursos pedagógicos, etc). 

Con estos cuatro puntos en mente podemos agrupar el resto de Comunidades 
Autónomas en tres grupos (A, B y C) en atención a su ajuste a ellos. 
 

Grupo A 

Considerando la similar estructura y el contenido de sus leyes, en este primer grupo podemos 
encontrar comunidades como la Comunidad de Aragón, Comunidad Valenciana, la 
Comunidad de Madrid, Andalucía, Extremadura y Murcia. 

Por lo que se refiere a Aragón, el artículo 22.5 de la Ley 4/2018, establece que “ La 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón incluirá, en las áreas o materias de 
los currículos de educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato, 
formación profesional, educación permanente y enseñanzas de régimen especial, 
contenidos que sensibilicen en cuanto a las normas internacionales de derechos humanos y 
los principios de igualdad y no discriminación, incluidos los concernientes a la identidad de 
género”. Es decir, delimita los ciclos formativos a los que afectarán las previsiones 
contenidas en la ley. 

En su artículo 24, la ley empieza plasmando su voluntad de “transformar los contenidos 
educativos que impliquen discriminación o violencia física o psicológica basadas en la 
identidad o expresión de género, garantizando así en la enseñanza pública, concertada y 
privada una escuela para la inclusión y la diversidad”. Este precepto es común en muchas 
de las leyes analizadas (tal y como mencionaremos posteriormente), no obstante, es 
interesante resaltar el hecho de que la presente ley indica qué centros afectará dicha 
transformación (públicos, privados y concertados). 

En el segundo punto de dicho artículo, la ley establece que “Los proyectos educativos de 
los centros deberán contemplar pedagogías adecuadas para el reconocimiento y respeto de 
la diversidad existente en cuanto a configuraciones genitales y su relación con las 
identidades, por lo que se incluirá en los temarios de forma transversal y específica, 
integrando la transexualidad e intersexualidad, así como los distintos modelos familiares en 
todas las materias y niveles. Del mismo modo, se deberá dar cabida a proyectos curriculares 
que contemplen y permitan la educación afectivo-sexual y la no discriminación por motivos 
de identidad de género o expresión. Para ello dispondrán de herramientas, recursos y 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-7154&amp;p=20190111&amp;tn=1&amp;a4
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estrategias para educar en la diversidad de género, prevenir el acoso escolar y educar en 
el respeto y la igualdad, tanto desde la educación formal como desde la no formal, 
incorporando a los currículos los contenidos de igualdad”. Es decir, la ley aragonesa indica 
los contenidos que se incluirán en los proyectos educativos, en otras palabras, cómo se 
realizará la “educación en la diversidad” dentro de los centros educativos de la comunidad. 

Estas medidas se complementan además con lo establecido en la Ley 18/2018, la cual 
contempla, en su artículo 20.6 el establecimiento de un “fondo bibliográfico LGTBI  en 
los centros educativos sostenidos con fondos públicos que deberá ser suministrado por 
el departamento competente en materia de educación”. La misma medida está prevista 
en la legislación madrileña, tal y como indicaremos posteriormente. Asimismo, establece 
en su punto 20.8 que “El Gobierno de Aragón, en el ámbito de sus competencias, 
garantizará que los libros de texto y el material educativo visibilicen y reflejen en sus 
contenidos la heterogeneidad de los modelos familiares existentes en Aragón, así como la 
diversidad corporal y sexual de manera natural, respetuosa y transversal en todos los 
grados de enseñanza y acorde con las materias y edades”. Del mismo modo, el artículo 20.5 
establece el fomento de recursos pedagógicos (tales como juguetes, juegos, libros, material 
audiovisual) con el objetivo de fomentar la igualdad en las escuelas aragonesas. 

En cuanto a la Comunidad Valenciana, la Ley 8/2017, establece en su artículo 21.5 que se 
“Incluirá en los currículums de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, 
formación profesional, formación de personas adultas y enseñanzas de régimen especial 
contenidos, criterios e indicadores de evaluación referentes a la identidad y expresión de 
género, diversidad sexual y familiar existente en la sociedad, incorporándolos de forma 
transversal a todas las áreas y módulos del currículum, para garantizar un mejor 
conocimiento, y sensibilizar sobre estas realidades”. 

Además, el artículo 23.1 de la misma ley determina que las medidas se aplicarán tanto 
en centros públicos como en concertados y privados. Así también, en el segundo y tercer 
punto del mencionado artículo establecen que “el proyecto educativo de centro tendrá que 
abordar de forma específica la identidad de género, la expresión de género, la diversidad 
sexual y familiar. Estos contenidos se incluirán en los temarios de forma transversal y 
específica. La administración educativa dotará convenientemente a los centros con las 
herramientas y recursos necesarios para la implantación de estos contenidos” y que “la 
administración educativa garantizará la inclusión de formación específica sobre identidad 
de género, expresión de género, diversidad sexual y familiar, en los ciclos formativos del 
ámbito educativo, social y sanitario”. 

El “Protocolo de acompañamiento para garantizar el derecho a la identidad de género la 
expresión de  género y la intersexualidad” de la Comunidad Valenciana, establece el 
compromiso de diseñar proyectos educativos que desde el principio del respeto a la 
libertad y a los derechos humanos, entre los cuales se encuentra el derecho a expresar y 
desarrollar la identidad sentida. Adicionalmente, se prevé la realización de actividades 
formativas, tales como cursos impartidos por profesionales externos, destinados a 
concienciar no solo al alumnado sino también al personal docente del centro. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-5118-consolidado.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/27/pdf/2016_10425.pdf?_sm_au_=iHVNZ2HvFJZqRqvrQcLJjKQ1j7GJ1
https://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/27/pdf/2016_10425.pdf?_sm_au_=iHVNZ2HvFJZqRqvrQcLJjKQ1j7GJ1
https://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/27/pdf/2016_10425.pdf?_sm_au_=iHVNZ2HvFJZqRqvrQcLJjKQ1j7GJ1
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Asimismo, resaltar en este ámbito el “Plan director de coeducación”, que tiene por objetivo 
introducir el principio de coeducación en todos los ciclos del sistema educativo valenciano. 

Por otro lado, las comunidades de Andalucía, Extremadura, Murcia y la Comunidad de 
Madrid tienen una regulación muy similar. En concreto, todas ellas contienen, en distintos 
artículos, un precepto similar al siguiente: 

 “1. La Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas 
necesarias para transformar los contenidos educativos que impliquen discriminación o 
violencia física o psicológica basadas en la identidad o expresión de género, garantizando 
así una escuela para la inclusión y la diversidad, ya sea en el ámbito de la enseñanza 
pública como en la concertada y privada. Los contenidos del material educativo 
empleado en la formación de los alumnos, cualquiera sea la forma y soporte en que se 
presente, promoverán el respeto y la protección del derecho a la identidad y expresión 
de género y a la diversidad sexual.  

2. Los planes educativos deberán contemplar pedagogías adecuadas para el 
reconocimiento y respeto de la diversidad existente en cuanto a configuraciones 
genitales y su relación con las identidades, por lo que se incluirá en los temarios de 
forma transversal y específica, integrando la transexualidad e intersexualidad. Del mismo 
modo se deberá dar cabida a proyectos curriculares que contemplen y permitan la 
educación afectivo-sexual y la discriminación por motivos de identidad de género o 
expresión. Para ello dispondrán de herramientas, recursos y estrategias para educar en 
la diversidad de género, prevenir el acoso escolar y educar en el respeto y la igualdad, tanto 
desde la educación formal como desde la no formal, incorporando al currículo los 
contenidos de igualdad.”38 

En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, lo dispuesto sobre los planes educativos 
en la Ley 2/2016 se ve complementado con las medidas contempladas en la Ley 3/2016, 
con la instauración del principio de coeducación (Art. 31.7) y la creación de un fondo 
bibliográfico LGTBI en colegios e institutos que deberá ser suministrado por la Comunidad 
de Madrid.  

Consiguientemente se podría decir que, en general, desde un punto de vista legislativo, las 
Comunidades Autónomas pertenecientes a este grupo contemplan los puntos de análisis 
establecido. 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Art 15 Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no 
Discriminación de la Comunidad de Madrid. 

http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/165603089/Plan%2BDirector%2Bde%2BCoeducaci%C3%B3n/a53bc1f6-e22b-4210-89aa-5e34230c4e08?_sm_au_=iHVt1V0w11v4qJMQQcLJjKQ1j7GJ1
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Grupo B 

En este grupo se encuentran las comunidades autónomas de Cataluña e Islas Baleares, las 
cuales presentan una regulación casi idéntica con respecto las medidas establecidas en el 
ámbito educativo39. 

En resumen, ambas legislaciones establecen la inclusión de la realidad trans en los 
contenidos educativos con la finalidad de eliminar la discriminación en los distintos ámbitos 
educativos. No obstante, en nuestra opinión, para “promover la igualdad efectiva” como 
pretenden las leyes de Cataluña e Islas Baleares, sería necesario concretar la transformación 
de los contenidos que se incorporarán en los planes educativos para que “el respeto a la 
diversidad en lo relativo a la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de 
género y a los principios de la presente ley” sea “efectivo en todo el sistema educativo “ 

Pese a su breve regulación sobre el ámbito educativo con enfoque a la transformación/ 
adaptación de los contenidos educativos para incorporar y proteger la realidad trans,  
Cataluña es una de las Comunidades Autónomas que aparenta haberlo implementado 
mejor, con el lanzamiento del programa piloto “Coeduca’t” el cual, tal y como se indica en 
la página web del Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya, tiene como 
objetivo ayudar a los centros educativos a trabajar los aspectos básicos de la coeducación, 
de perspectiva de género y de sexualidad, de una forma explícita, sistemática, rigurosa 
y, ante todo, respetuosa. De este modo, el Departamento de educación pondrá a 
disposición de los centros criterios y materiales que deben servir para ayudar a los 
docentes a incorporar dichos aspectos en el currículum educativo. Este programa está 
destinado para todas las etapas educativas, atendiendo a las necesidades y características 
de los alumnos en cada una de ellas. 

En cuanto a la implementación de la Ley 8/2016, en Islas Baleares, resaltar el programa 
“Hacia la coeducación en los centros educativos” que tiene como objetivo implementar 
el principio de coeducación en las aulas. 

                                                           
39 En concreto, ambas comunidades presentan en su legislación preceptos similares a los siguientes: 
“2. De acuerdo con este principio de coeducación, debe velarse porque la diversidad sexual y afectiva, 
la identidad de género y los distintos modelos de familia sean respetados en los distintos ámbitos 
educativos. 3. El principio de coeducación debe incorporarse a los planes de acción tutorial y a los 
planes y reglamentos de convivencia de los centros educativos. 4.Los contenidos de los materiales 
escolares, educativos y formativos, en cualquier formato, y el lenguaje que se utilice en los mismos 
deben tener en cuenta la diversidad en lo relativo a la orientación sexual, la identidad de género y la 
expresión de género y evitar cualquier tipo de discriminación por este motivo. 5. El respeto a la 
diversidad en lo relativo a la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género y a 
los principios de la presente ley debe ser efectivo en todo el sistema educativo, en los centros y 
entidades de formación, en la educación de adultos, en la formación de madres y padres, en las 
actividades deportivas escolares y en las actividades de tiempo libre infantil y juvenil.” (Artículo 12 de 
la Ley 11/2014 de Cataluña)”. 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/altres-programes-educatius/coeducat/
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Por lo tanto, dentro de las comunidades del grupo B, tomando como prisma la regulación 
e implementación práctica de la normativa de la Comunidad Foral de Navarra, se tendría 
que promover la creación de un programa que: 

 Manifestara la voluntad de la comunidad de transformar todos los contenidos 
educativos que impliquen discriminación o violencia basada en la identidad de 
género. 

 Desarrollara planes educativos que incluyan, de manera transversal, el concepto 
de diversidad de género, adaptando los currículums de los distintos ciclos 
formativos de acuerdo con sus necesidades y características. Dichos planes 
deben ser aplicables tanto a centros públicos como concertados y privados. 

 Facilitara a los centros educativos mecanismos y herramientas para hacer 
efectivas estas medidas. 
 

Grupo C 

En este último grupo encontramos las Comunidades Autónomas de Canarias, Galicia y el 
País Vasco. En ellas, aunque en su legislación se prevé la incorporación de la realidad trans 
en los planes educativos, no se establecen medidas específicas y tan desarrolladas respecto 
a la comunidad trans en comparación con las comunidades autónomas identificados en el 
Grupo A. 

En particular, Canarias y el País Vasco, Comunidades Autónomas que cuentan con leyes 
específicas de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento 
de los derechos de las personas trans, presentan una regulación idéntica en cuanto a las 
medidas aplicables en este aspecto: “asegurará que los métodos, currículos y recursos 
educativos sirvan para aumentar la comprensión y el respeto a la identidades de género 
incluyendo las necesidades particulares del alumnado y las de sus progenitores y familiares 
en este sentido”. Asimismo, en ambos artículos (Art. 16 de la Ley 14/2012 y Art. 15 de 
la Ley 8/2014) sí se establece como “Tratamiento de la transexualidad en la educación 
básica”, sin embargo, no delimita exactamente los ciclos formativos que incorpora dicho 
concepto. 

Aunque ambas han adoptado medidas similares para implementar el contenido de sus leyes, 
el País Vasco, con su “II Plan de coeducación para el sistema educativo vasco, en el camino 
hacia la igualdad  y el buen trato” y “Plan marco para el desarrollo de una escuela inclusiva 
(2019-2022)” parece haber profundizado un poco más en el desarrollo de su normativa. 

En lo que respecta a la implementación de la ley en el caso de Canarias, es conveniente 
resaltar el “Proyecto de Innovación en la Diversigualdad”, el cual está focalizado a los ciclos 
de 1º y 2º de Primaria y recoge entre sus objetivos “atender, dentro del aula, a la diversidad 
sexual y de género del alumnado y sus familias”. Según el Anexo I de la Resolución con 
fecha 29 de octubre de 2019, se ha admitido a doce (12) centros docentes públicos no 
universitarios para desarrollar este proyecto durante el curso escolar 2019-2020. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-9664
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-11995
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_conviven/adjuntos/coeducacion/92020191c_II_plan_coeducacion_igualdad_y_buen_trato_2019_2013.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_conviven/adjuntos/coeducacion/92020191c_II_plan_coeducacion_igualdad_y_buen_trato_2019_2013.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_conviven/adjuntos/coeducacion/92020191c_II_plan_coeducacion_igualdad_y_buen_trato_2019_2013.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_escu_inc/adjuntos/16_inklusibitatea_100/Plan_Marco_Escuela_Inclusiva_2019_2022_c.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_1648_centros_admitidos_diversigualdad.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_1648_centros_admitidos_diversigualdad.pdf
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De este modo, en comparación con la legislación y la implementación realizada en otras 
comunidades (con especial atención a las comunidades de Navarra y Aragón), si se quisiera 
incrementar la protección de la comunidad trans, teniendo como eje la normativa arriba 
referida, podría diseñarse un plan integral sobre educación e igualdad que permitirá Integrar 
el principio de coeducación en los planes educativos. 

Así, se podría: 

 Transformar los planes educativos de todos los centros de la comunidad a fin de 
eliminar todos aquellos contenidos que fomentan la discriminación por razón de 
identidad de género así como incluir de manera transversal, en las materias que 
proceda, el concepto de diversidad de género. 

 Desarrollar un itinerario marcando los objetivos y las materias correspondientes a 
cada uno de los ciclos formativos, atendiendo a sus necesidades y características. 

 Facilitar a los centros educativos mecanismos y herramientas (contenido 
audiovisual, juegos, charlas, sesiones informativas, etc.) que les permitieran 
introducir estos conceptos de una manera más didáctica. 

 Desarrollar pedagogías adecuadas para el reconocimiento y la aceptación de la 
realidad trans e incluirlas en los planes educativos de cada centro. 

En cuanto a Galicia, el artículo 22 de la Ley 2/2014 se limita a afirmar que "La consejería 
competente en materia de educación incorporará la realidad homosexual, bisexual, 
transexual, transgénero e intersexual en los contenidos transversales de formación de todo 
el alumnado de Galicia en aquellas materias en que sea procedente, dará audiencia al 
Consejo y, en su caso, escuchará a las asociaciones, organizaciones y colectivos LGTBI. 
Asimismo, se visibilizarán en la educación los diferentes modelos de familia establecidos 
en esta ley. Además, revisará los contenidos de información, divulgación y formación que 
ya existan en los distintos niveles de enseñanza y en otros ámbitos formativos.” Es decir, 
dicho precepto, aunque ofrece una regulación bastante más específica que los anteriores, 
tampoco acaba de precisar medidas concretas o, por ejemplo, cuáles son los niveles de 
enseñanza a los que afecta ni el tipo de centro al que se aplicará el artículo 22. 

Respecto a la integración de la diversidad sexual en el ámbito educativo, se establece el 
“I Plan de actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020”, cual 
está estructurado en seis ejes de acción subdivididos en objetivos y medidas de acción. El 
objetivo número 2.1 implica el desarrollo y la provisión de centros educativos de todos los 
niveles de materiales y recomendaciones para abordar la educación afectiva y sexual por 
respeto a la diversidad y el desarrollo de un proyecto de vida saludable y libre en su 
totalidad. Entre las medidas de acción, con referencia al contenido de los planes 
educativos, se puede encontrar lo siguiente: 

  Desarrollar pautas para la valoración de materiales didácticos desde una 
perspectiva de género; 

 Revisar materiales educativos vinculados a programas y proyectos educativos para 
garantizar la perspectiva de género; 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140425/AnuncioC3B0-220414-0001_es.html
http://igualdade.xunta.gal/sites/default/files/files/documentos/plan_igualdade_20160905_def.pdf
http://igualdade.xunta.gal/sites/default/files/files/documentos/plan_igualdade_20160905_def.pdf
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 Difundir la tabla de evaluación de materiales educativos desde el punto de vista 
de la perspectiva de género entre la comunidad educativa; 

 Haga una guía básica para la detección temprana de la violencia de género que 
servirá como herramienta de prevención para los estudiantes y proporcionará 
pautas para los maestros. 

Teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley 2/2014, así como las medidas de 
implementación mencionadas anteriormente, en comparación con los modelos legislativos 
aragonés y de Navarra, en nuestra opinión, la legislación gallega podría mejorarse 
concretizando y detallando las medidas para cumplir con la “inclusión de la realidad LGTBI 
en los planes de estudios” (artículo 22 de la Ley 2/2014), como por ejemplo: establecer la 
obligación de transformar los contenidos educativos promoviendo el respeto, la aceptación 
y la protección del derecho a la diversidad afectivo sexual; incluir la obligación de dar cabida 
a proyectos curriculares que contemplan y permitan la educación afectivo- sexual y de 
diversidad familiar y de género y la no discriminación por motivos de identidad o expression 
de género, etc. 

 

Medidas de protección contra la discriminación 

Como norma general, tal y como se puede observar en el Anexo II, todas las leyes analizadas 
contemplan medidas de protección para las personas trans pertenecientes a la comunidad 
educativa. En otras palabras, las distintas leyes autonómicas prevén medidas destinadas a 
proteger, no sólo al alumnado sino también al profesorado y demás personal de los centros 
educativos, contra actos de violencia, acoso, hostigamiento y exclusión social. 

Entre las medidas de protección destacan la creación de protocolos de prevención de 
comportamientos y actitudes discriminatorios por razón de identidad de género y/u 
orientación sexual así como, en caso de la legislación aragonesa y madrileña, la 
coordinación entre las áreas de educación, sanidad y acción social a fin de lograr una rápida 
detección y actuación en situaciones discriminatorias y atentatorias contra la diversidad 
sexual y de género. 

Asimismo resaltar la previsión, contenida en el artículo 15 de la Ley 2/2014 (Andalucía), de 
elaborar y difundir los protocolos necesarios a fin de “detectar, prevenir, intervenir y 
combatir cualquier forma de discriminación en defensa de los menores que manifiesten 
actitudes de una identidad de género distinta a la asignada al nacer”. 

Las estrategias que cada una de las comunidades autónomas adopta, a fin de eliminar la 
discriminación sufrida por las personas trans, se pueden apreciar en los artículos establecidos 
en el Anexo II. 

En el caso de Navarra, el “Protocolo educativo ante casos de transexualidad” establece 
una serie de medidas de protección para el alumnado trans, no solo en caso de que 
sufran violencia y discriminación en las aulas sino también en aquellos supuestos en que 
el maltrato es sufrido dentro del ámbito familiar. De este modo se establece la obligación 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140425/AnuncioC3B0-220414-0001_es.html
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/139/1
https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/1054960/ProtocoloTrans%2BCAST%2BDef%2Bweb.pdf/1c7bb04e-583f-4fde-91ea-15e49c7ad795?_sm_au_=iHVNZ2HvFJZqRqvrQcLJjKQ1j7GJ1
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de comunicar a la Dirección del centro cualquier hecho, del que se tenga conocimiento o 
sospecha, que pudiera configurarse como discriminatorio hacia el alumnado trans. 

El “Protocolo de acompañamiento para garantizar el derecho a la identidad de género la 
expresión de género y la intersexualidad” de la Comunidad Valenciana establece además 
una serie de actuaciones a seguir en caso de detección de situaciones de acoso, los 
cuales se incluyen en el mismo como anexos. 

En este ámbito, destacar, además, algunas de las medidas propuestas por el “Plan regional 
para la  mejora de la convivencia escolar 2017-2020” de la comunidad de Murcia, tales 
como la puesta en marcha de un protocolo de prevención de comportamientos y actitudes 
discriminatorias por homofobia, lesbofobia, bifobia o transfobia, e intervención LGTBI. 
Asimismo, establece el objetivo de impulsar un sistema ágil de registro de incidencias en 
el sistema educativo así como la formación de los propios alumnos como monitores de 
convivencia y mediadores. 

En esta línea destacar también la aprobación en Cataluña del “Protocolo de prevención 
detección e  intervención frente al acoso LGTBI”, el cual contempla medidas de prevención 
e intervención en el caso de que se detecten actuaciones de odio y discriminación contra 
personas del colectivo LGTBI, pese a no contemplar en su ley medidas específicas para evitar 
la discriminación ni un protocolo de prevención contra la discriminación por razón de 
identidad de género. 

En el caso de Canarias, el “Protocolo para el acompañamiento del alumnado trans” prevé 
una serie de medidas, tales como la adopción, por parte de cada centro, de un 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”. 

Por lo que respecta al País Vasco, el sistema de actuaciones ante posibles situaciones de 
discriminación por razón de identidad de género se encuentra recogido en el “Protocolo para 
los centros  educativos en el acompañamiento al alumnado trans o con comportamiento de 
género no normativo y a sus familias – 2016”. 

En el caso de Andalucía, dichas medidas se contemplan, a título ejemplificativo, en el 
“Protocolo de actuación sobre identidad de género”. 

En la Comunidad de Madrid, destacan los siguientes programas y protocolos, todos 
ellos implementados con el objetivo de favorecer la integración y no discriminación de 
las personas que conforman el colectivo LGTBI y, en particular, las personas trans menores 
de edad: (a) el Programa Madrileño de Información y Atención LGTBI, (2) el Plan Integral 
sobre Educación en la Comunidad de Madrid, o (3) el Protocolo de Atención Educativa a la 
Identidad de Género; entre otros. 
 
 

https://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/27/pdf/2016_10425.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/27/pdf/2016_10425.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/27/pdf/2016_10425.pdf
http://servicios.educarm.es/liferay/convivencia.pdf?_sm_au_=iHVNZ2HvFJZqRqvrQcLJjKQ1j7GJ1
http://servicios.educarm.es/liferay/convivencia.pdf?_sm_au_=iHVNZ2HvFJZqRqvrQcLJjKQ1j7GJ1
http://servicios.educarm.es/liferay/convivencia.pdf?_sm_au_=iHVNZ2HvFJZqRqvrQcLJjKQ1j7GJ1
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/protocolo_trans_18_19.pdf
http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/Protocolo_Trans_2016_c.pdf
http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/Protocolo_Trans_2016_c.pdf
http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/Protocolo_Trans_2016_c.pdf
http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/Protocolo_Trans_2016_c.pdf
http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/Protocolo_Trans_2016_c.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
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Medidas complementarias 

Cuando hablamos de medidas complementarias nos referimos a aquellas que, aunque no 
constituyen un punto clave y homogéneo en todas las legislaciones, tales como la 
introducción de la diversidad de género en los planes educativos y la protección contra la 
discriminación sufrida por las personas trans, están presentes en varias leyes autonómicas y 
sirven, de gran manera, para facilitar la integración del alumnado y favorecer la visibilidad 
de la realidad trans. Entre estas medidas encontramos: 

 La instrucción al profesorado y demás personal de los centros educativos para 
que se dirija al alumnado con el nombre que éste haya elegido de acuerdo con su 
identidad de género. 

 La adecuación de la documentación administrativa de exposición pública y que 
pueda dirigirse al alumnado, para que en la misma aparezca el nombre elegido de 
acuerdo con el género sentido. 

 La libre elección de la indumentaria y el acceso y uso de las instalaciones del centro 
conforme al género sentido. 

 La posibilidad de poder desarrollar las actividades diferenciadas por sexo de acuerdo 
con el género sentido. 

 Actuaciones de formación, divulgación y sensibilización del personal docente, así 
como de otros colectivos, en especial de las Asociaciones de Madres y padres. 

 La prestación de apoyo psicológico y psicopedagógico a los miembros de la 
comunidad trans. 

Asimismo, destacamos la medida recogida en el artículo 24.3 de la Ley 23/2018 (Comunidad 
Valenciana) del establecimiento de un “régimen interno de catalogación de faltas por 
LGTBIfobia, y las medidas disciplinarias a emprender en cada caso”. 

Todas estas medidas están presentes en el Anexo II de este informe, lo que permite una 
mejor visualización de aquellas Comunidades Autónomas que las incorporan en su 
legislación. 

En este sentido, desde el punto de vista estrictamente legislativo, se puede observar que 
las Comunidades de Aragón, Madrid, Navarra, Extremadura y Murcia contienen la mayoría 
de las medidas indicadas anteriormente. 

Destacamos también que, en el caso de Aragón, muchas de estas medidas (libre elección de 
indumentaria, uso de instalaciones utilización del nombre elegido, etc.) quedan 
implementadas en los centros a través de la Resolución de 20 de octubre de 2016. En el 
caso de las Islas Baleares, se implementan a través del “Portocolo trans para el alumnado 
transexual y transgénero en los centros educativos de las Islas  Baleares”, y, en el caso de 
Canarias en su “Protocolo para el acompañamiento del alumnado trans”. 

http://www.educaragon.org/files/Resolucion%2020%20de%20octubre%20de%202016.pdf?_sm_au_=iHVNZ2HvFJZqRqvrQcLJjKQ1j7GJ1
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoriaPDF/8932510
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoriaPDF/8932510
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoriaPDF/8932510
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/protocolo_trans_18_19.pdf
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En el caso de Galicia algunas de estas medias (formación del profesorado y de las AMPA) se 
recogen, principalmente en el “I Plan de actuacións para a Igualdade nos centros 
educativos de Galicia 2016 - 2020”, concretamente en el objetivo 4.1. En el caso de 
Andalucía, dichas medidas (formación del profesorado, utilización del nombre elegido por 
el alumnado, libertad del mismo de utilizar la vestimenta y las instalaciones del centro de 
acuerdo con su género sentido, etc,) se encuentran recogidas en el “Protocolo de actuación 
sobre identidad de género”. 

Por otro lado, si se observa el Anexo II de este informe, se puede ver que algunas de las 
Comunidades Autónomas que podrían mejorar en este ámbito son Cataluña, Galicia, Islas 
Baleares y el País Vasco, las cuales no recogen la mayoría de medidas en su legislación, 
aunque muchas si se recogen posteriormente en su implementación. 

 

Universidades 

En el ámbito de la educación universitaria, conviene resaltar tres medidas que están 
presentes en la mayoría de legislaciones autonómicas. Estas son: 

 El apoyo, protección y atención a estudiantes, personal docente o personal 
administrativo o de servicios que fueran objeto de discriminación por identidad o 
expresión de género. 

 La promoción de acciones informativas, divulgativas y formativas en torno a la 
identidad de género. 

 El apoyo a la realización de estudios y proyectos de investigación sobre la realidad de 
las personas trans. 

Asimismo, podemos encontrar otras previsiones tales como la elaboración de un 
protocolo de no discriminación (por ejemplo, como es el caso de las comunidades de 
Andalucía, Aragón, Catalunya, Madrid) por razón de identidad de género y medidas 
complementarias. 

En este ámbito, si se observael Anexo II de este informe, se puede llegar a la conclusión 
de que las comunidades con una legislación más desarrollada son Aragón y Navarra, las 
cuales contemplan medidas complementarias como la utilización de las instalaciones de 
acuerdo con el género sentido y la posibilidad de ver el nombre elegido reflejado en la 
documentación de la universidad. 

En este ámbito también destacamos el “Protocolo de atención a la identidad y a la 
expresión de género de la  Universidad de Alicante”, en el cual se regula el proceso a seguir 
para el cambio de nombre, así como actuaciones frente a actitudes transfóbicas y en materia 
de utilización de las instalaciones universitarias. 

En el caso de Aragón, el procedimiento a seguir para que el cambio de nombre quede 
plasmado en la documentación universitaria se establece en el “Acuerdo del Consejo de 

http://igualdade.xunta.gal/sites/default/files/files/documentos/plan_igualdade_20160905_def.pdf
http://igualdade.xunta.gal/sites/default/files/files/documentos/plan_igualdade_20160905_def.pdf
http://igualdade.xunta.gal/sites/default/files/files/documentos/plan_igualdade_20160905_def.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=PROTOCOLO_ATENCION_IDENTIDAD_EXPRESION_GENERO.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=PROTOCOLO_ATENCION_IDENTIDAD_EXPRESION_GENERO.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=PROTOCOLO_ATENCION_IDENTIDAD_EXPRESION_GENERO.pdf
https://zaguan.unizar.es/record/75017/files/Procedimiento.pdf
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Gobierno de la Universidad  de Z arago za” d e f echa 21 de se ptiem bre de 20 18 . Este 
derecho al cambio de nombre del alumnado queda plasmado en el caso de Murcia, en la 
“Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R- 771/2018).” 

En cuanto a Andalucía resaltamos el “Protocolo de actuación en casos de transexualidad, 
transgeneridad e  intersexualidad en la Universidad de Málaga” y los “Apuntes para la 
inclusión en la comunidad  universitaria” de la Universidad de Córdova. 

En cuanto a Cataluña, resaltamos la “Guía para la incorporación de la diversidad sexual y de 
género a las universidades catalanas”, en la que se contempla el establecimiento de 
distintas medidas tales como la realización de jornadas universitarias para la visibilidad 
LGTBI, la promoción de iniciativas conjuntas entre universidades y asociaciones LGTBI, la 
realización de campañas que promuevan el respeto a la diversidad, la creación de programas 
de apoyo y acompañamiento para personas del colectivo así como un sistema para 
proporcionar respuestas integrales en casos de acoso (entre otras). 

Aunque es cierto que la mayoría de comunidades desarrollan menos el factor universitario 
en sus legislaciones (dedicándole, mayormente, solamente un artículo), resulta bastante 
notable el caso de Galicia y el País Vasco, las cuales, atendiendo al Anexo II de este informe, 
no prevén ninguna regulación específica para este ámbito. 

En conclusión, tras analizar toda la legislación mencionada anteriormente, así como las 
medidas de implementación relativas a cada uno de los puntos en los cuales se basa el 
presente estudio, hemos establecido el siguiente orden, el cual pretende ejemplificar el 
estado actual de la realidad trans en las aulas de cada una de las Comunidades Autónomas 
analizadas. La finalidad del mismo es, por lo tanto, dar una idea general de como las distintas 
Comunidades Autónomas han abordado la introducción de la diversidad afectivo-sexual, 
familiar y de género en sus sistemas educativos. No obstante, es necesario tener en cuenta 
que esta temática está en constante evolución y que no existe ninguna base de datos que 
contenga todos los avances en esta materia, por lo que es altamente difícil mostrar una 
imagen 100% fidedigna. 

 

  

Navarra

Comunidad Valenciana / Aragón

Comunidad de Madrid / Cataluña

Andalucía

Extremadura / Murcia

Galicia / Islas Baleares

País Vasco / Canarias

https://zaguan.unizar.es/record/75017/files/Procedimiento.pdf
https://zaguan.unizar.es/record/75017/files/Procedimiento.pdf
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=149066&amp;IDTIPO=60&amp;RASTRO=c891%24m5806%2C5808%2C6222&amp;_sm_au_=iHVNZ2HvFJZqRqvrQcLJjKQ1j7GJ1
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=149066&amp;IDTIPO=60&amp;RASTRO=c891%24m5806%2C5808%2C6222&amp;_sm_au_=iHVNZ2HvFJZqRqvrQcLJjKQ1j7GJ1
https://www.uma.es/media/files/Protocolo_Trans.pdf
https://www.uma.es/media/files/Protocolo_Trans.pdf
https://www.uma.es/media/files/Protocolo_Trans.pdf
http://www.uco.es/servicios/sad/images/documentos/sad-publicaciones/Apuntes-LGTBI.pdf
http://www.uco.es/servicios/sad/images/documentos/sad-publicaciones/Apuntes-LGTBI.pdf
http://www.uco.es/servicios/sad/images/documentos/sad-publicaciones/Apuntes-LGTBI.pdf
https://dixit.gencat.cat/web/.content/home/04recursos/02publicacions/02publicacions_de_bsf/10lgbt/guia_diversitat_sexual_genere_universitats/guia_diversitat_sexual_genere_universitats.pdf
https://dixit.gencat.cat/web/.content/home/04recursos/02publicacions/02publicacions_de_bsf/10lgbt/guia_diversitat_sexual_genere_universitats/guia_diversitat_sexual_genere_universitats.pdf
https://dixit.gencat.cat/web/.content/home/04recursos/02publicacions/02publicacions_de_bsf/10lgbt/guia_diversitat_sexual_genere_universitats/guia_diversitat_sexual_genere_universitats.pdf


 

ANEXO 1 
 

Comunidad 
Autónoma 

Ley Objeto Trans 
definición 

Cláusula No 
Discriminació

n 

Libre 
autodeterminación 

de género 

Artículos 
específios trans 

Régimen 
sancionador 

Inversión 
Carga prueba 

 
 
 
 
 
 
 
 

Andalucía 

 
 

2/2014 

Establecer un marco normativo 
adecuado para garantizar el derecho 

a la autodeterminación de género 
de las personas que manifiesten una 

identidad de género distinta a la 
asignada al nacer. 

 
- 
 
 

Art. 3. 

 
 
 
 

Art. 6 

 
 
 

Art 2. 
Artículo 5.2. 

 
 
 

Ley aplicable a 
las personas 

trans. 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

 8/2017 

Regular los principios, medidas, 
instrumentos y procedimientos para 

garantizar el derecho a no ser 
discriminada por razón de su 

orientación o diversidad sexual o por 
su identidad o expresión de género. 

 
 
 
 

Art. 3 b) 

 
 
 
 

Art. 6 

 
 
 
 

Art. 3. b. 
Art. 4. b. 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

Título IV 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

Aragón 

 
 

 
4/2018 

Reglamentar la Identidad y 
Expresión de Género e Igualdad 
Social y no Discriminación de la 

Comunidad Autónoma de 
Aragón. 

 
 

Art. 1 k) 

 
 

Art. 5 

 
 

Art. 4.3. 

 
Ley aplicable 

a las personas 
trans. 

 
 

Título XIII 

 
 

Art. 47 

 
18/2018 

Garantizar la plena igualdad real 
y efectiva y los derechos de las 
personas LGTBI, así como los de 
sus familiares, con especial 
atención a las personas 
menores. 

 
 

Art. 4 n) 

 
 
Art. 3 b) 
Art. 7 

 
 

Artículo 4 n) 

 
 
Art. 17 2) j) 

 
 
Título III 

 
 
Art. 46 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-8608
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/10/1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-7154&amp;p=20190111&amp;tn=1&amp;a4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-2712&amp;tn=1&amp;p=20190111


 

 
 

 
 

Canarias 

 
 

 
 

8/2014 

Garantizar el derecho de las 
personas que adoptan 

socialmente el sexo contrario al de 
su nacimiento, así como recibir de 

las administraciones públicas 
canarias una atención integral y 

adecuada a sus necesidades 
médicas, psicológicas, jurídicas y 

de otra índole. 

 
 

 
 

Art. 2.2 

 
 

 
 

Art. 4 y 
Art. 12 

 
 

 
 
- 

 
 
 

Ley aplicable a 
las personas 

trans. 

 
 

 
 
- 

 
 

 
 
- 

 

 

Cataluña 

 
 

 
11/2014 
(LGTBI) 

Establecer y regular los medios y 
las medidas para hacer efectivo el 

derecho de lesbianas, gays, 
bisexuales, transgéneros o 

intersexuales (LGBTI) a la igualdad 
y a la no discriminación por razón 

de orientación sexual 

 
 
 

Preámbulo 
de la ley 

 
 
 

Art. 5 

 

 

Artículo 23 (4) 

 
 
 

Título III 

 
 
 

Capítulo IV 

 
 
 

Art. 30 

 
 
 
 
 
 
 

Comunidad 
de Madrid 

 
 
 
 

2/2016 

Regular los principios, medidas y 
procedimientos 

destinados a garantizar varios 
derechos relacionados con la 

identidad y expresión de género 
libremente manifestada, e igualdad 

social y no discriminación 

 
 
 

Art 1.2. 

 
 
 

Art. 5 

 
 
 

Art. 4 

 
 

Ley aplicable a 
las personas 

trans. 

 
 
 

Títulos XIII y 
XIV 

 
 
 

Art. 48 

 
 

 
3/2016 

Regular los principios, medidas, 
instrumentos y procedimientos 

para garantizar el derecho 
a no ser discriminada por razón de 
su orientación o diversidad sexual 
o por su identidad o expresión de 

género. 

 
 

 
Art. 3 b) 

 
 

 
Art. 8 

 
 

 
Artículo 4 b) 

 
 
 

 
 

 
Título IV 

 
 

 
Art. 66 

 
Comunidad 

Foral de 
Navarra 

 
 
8/2017 

Establecer y regular los principios, 
medios y medidas para garantizar 

plenamente la igualdad real y 
efectiva y los derechos de las 

personas LGTBI+. 

 
 

Art 5. f), g) 

 
 

Art. 6 

 
 

Art.15.2. 
Art. 41.4 

 
 

Art. 15; Título III 

 
 

Capítulo V 

 
 

Art. 53 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-11995
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-11990-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-6728-consolidado.pdf
https://boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-11096-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-8527


 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comunidad 
Valenciana 

 
 
 
 

8/2017 

Establecer un marco normativo 
adecuado para garantizar el 

derecho de autodeterminación de 
género de las personas que 
manifiesten una identidad de 
género sentida diferente a la 
asignada en el momento del 

nacimiento 

 
 
 
 

Art. 4.3. 
 

 
 
 
 

Art. 7 

 
 
 

Art. 1 
Art 5.1 

 
 

Ley aplicable 
a las personas 

trans. 

 
 
 

Título VI, 
Art. 47 

 
 
 
 

Art 46 

 
 
 
 

23/2018 
 

 

 

 

 

Reconocer el derecho de las 
personas lesbianas, gais, 

bisexuales, trans e intersexuales a 
la igualdad y la no discriminación 
por razón de orientación sexual, 

identidad de género, expresión de 
género, desarrollo sexual o grupo 

familiar. 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

Art. 5 

 
 
 
 

Art. 6.2. b) 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

Título V, 
Art 58 

 
 
 
 

Art. 56 

 
 
 
 
 
 
 
 

Extremadura 

 
 
 
 
 
 
 
 

12/2015 
 

Regular los principios, medidas y 
procedimientos destinados a 

garantizar plenamente la igualdad 
real y efectiva y los derechos de las 

personas lesbianas, gais, 
bisexuales, transexuales, 

transgéneros e intersexuales, 
mediante la prevención, corrección 

y eliminación de toda 
discriminación por razones de 
orientación sexual, expresión e 

identidad de género, en los 
sectores públicos y privados de la 

Comunidad de Extremadura 

 
 
 
 
 
 
 

Preámbulo 
de la ley. 

 
 
 
 
 
 
 

Título II 

 
 
 
 
 
 
 

Art. 3 b. 

 
 
 
 

Art. 10 
Art.13 2), 
Art.20 3) 
Art. 25 c) 
Art. 30 1) 
Art. 35 

 
 
 
 
 
 
 

Capítulo IV 

 
 
 
 
 
 
 

Art. 43 

 
 

 

Galicia 

 
 

 
2/2014, 

Garantizar el principio de igualdad 
de trato y de no discriminación por 

razón de orientación sexual e 
identidad de género de las 

personas homosexuales, 
bisexuales, transexuales, 

transgénero e intersexuales. 

 
 

 
- 

 
 
 

Art. 3 

 
 
 
- 

 
 
 

Art. 20 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-5118-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/11/pdfs/BOE-A-2019-281.pdf
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAE2OQU_DMAyF_40vSKhjmsbFlzJuFUKj4u4mVhqRJeA4Zf33M5QDlp78ZH96el-NZR35qmgSvpBvQncpTAp1zSWvFxylMShNFfdAThulU3G4-_Fx4ZEmuxfxLP2KHWhRSmeu-AB1Lt8vtMRAGkvuSbao6D0Oz53N4dDtj4-wsFQD8D0GzsowxzAPJt34yiRufqXAOHCINZEz-p7q5xVS_rAyb7_Ef7pvqpY4ad5-4JLtEyk_UeLs_7rcAH8Luz3-AAAAWKE&amp;I57
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAE2OQU_DMAyF_40vSKhjmsbFlzJuFUKj4u4mVhqRJeA4Zf33M5QDlp78ZH96el-NZR35qmgSvpBvQncpTAp1zSWvFxylMShNFfdAThulU3G4-_Fx4ZEmuxfxLP2KHWhRSmeu-AB1Lt8vtMRAGkvuSbao6D0Oz53N4dDtj4-wsFQD8D0GzsowxzAPJt34yiRufqXAOHCINZEz-p7q5xVS_rAyb7_Ef7pvqpY4ad5-4JLtEyk_UeLs_7rcAH8Luz3-AAAAWKE&amp;I57
https://www.boe.es/boe/dias/2014/05/26/pdfs/BOE-A-2014-5488.pdf


 

 
 
Islas 

Baleares 

 
 

8/2016 
 
 

Garantizar los derechos de 
lesbianas, gais, trans 

(transexuales y transgéneros), 
bisexuales e intersexuales y para 

erradicar la LGTBIfobia. 

 
 
- 

 
 

Art 5. 

 
 

Art. 22.4. 

 
 

Art. 22. 

 
 

Capítulo V 

 
 

Art. 30 

 
 
 
País Vasco 

 

 

14/2012 
 
 
 

No discriminación por motivos 
de identidad de género y de 

reconocimiento de los derechos 
de las personas transexuales. 

 
 
 

Art. 3 

 
Art. 9 (3) 

b) 
Capítulo 

IV 
Art. 17 

a) 

 
 
 

Art. 3 

 

 

Ley aplicable a 
las personas 

trans. 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

Región de 
Murcia 

 
 
 

8/2016 
 
 

Garantizar la igualdad social de 
lesbianas, gais, bisexuales, 
transexuales, transgénero e 
intersexuales, y establecer 
políticas públicas contra la 

discriminación por orientación 
sexual e identidad de género. 

 
 
 

Art. 4 l) 

 
 
 

Art. 1. 
Art. 9. 

 
 
 

Art. 8.1 

 
 
 

Art 10. 
Art 14. Art 15. 

 
 
 

Título IV 

 
 
 

Art. 47 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/30/pdfs/BOE-A-2016-6310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/30/pdfs/BOE-A-2016-6310.pdf#page%3D%5B15%5D
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9664
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-6170


 

 

ANEXO 2 
 

 
Andalucía 

 
Aragón 

 
Canarias 

 
Cataluña 

Comunid 
de Madrid 

 Comunidad 
Foral de 
Navarra 

Comunidad 
Valenciana 

 
Extremadura 

 
Galicia 

Islas 
Baleares 

País 
Vasco 

Región 
de 

Murcia 

 
LEY 

2/2014 8/2017 4/2018 18/2018 8/2014 11/2014 2/2016 3/2016 8/2017 8/2017 23/2018 12/2015 2/2014 8/2016 14/ 2012 8/2016 

CENTROS EDUCATIVOS                 

Protocolos                 

Protocolos prevención 
discriminación orientación 
sexual/ identidad de género 
 
 

Art. 
15.1 

(i) 

Art 13.4 
(h)  
Art 14 

 

ad id Art. 22    Art.31.3 Art.29  Art.22.
2 (a) 

Art.23    Art.28 

Protocolo atención educativa a 
la identidad de género 

  Art.22.8
Art. 23 

   Art.23   Art.22       

Planes                 
Plan integral  sobre educación 
y diversidad LGTBI 

  Art.22.4 Art. 19   Art.22.
4 

Art.29 Art.26.2   Art.20    Art. 25 

Plan de convivencia   Art.24.3   Art.12.
6 

   Art.21.2 y 
Art.23.4 

   Art. 12.6   

Contenidos educativos                 
Adaptación de contenidos 
materiales, escolares, métodos, 
currículos y recursos formativos 
que tengan en cuenta la 
diversidad y eviten la 
discriminación. 

 Art 15.1 y 
2 

Art. 22.5 
Art.24 

Art.20 
Art.20.
6 

Art.15 Art.12.
4 

Art.22.
5 
Art.24 

Art.31  
Art 32 

Art.27 Art.21
.5 
Art 23 

Art.21.
2.d)  
Art 24. 

Art. 21 Art.22 Art 12.4 Art. 16 Art. 26 

Medidas/ 
Acciones/Reglamentos 

                

Medidas para evitar la 
discriminación y garantizar la 
protección de alumnos y 
personal LGTB / transexual 

Art.15.1 
(a-f) 
Art.16  

Art. 13.4 
(a-e)  
Art.15.3 

Art.22.2
Art.22.7 

Art.20.4 Art.14.1 
(b) y 2 
(a) 

 Art. 
22.2 

Art.30 
Art.35 

Art. 26.3 (b) 
Art. 26.4 (f) 
Art.28.3 

 
Art.2
1.2 

Art.21.
2 (a) 

Art.23 Art.23 y 
Art.26.1 

 
Art.12.6 

Art.18 
Art.17 
(b) 

 
Art. 25.4 

Instrucciones al profesorado y 
demás personal para el uso del  
nombre elegido. 

  Art.23.4   Art. 
23  

Art.2
3. 
1.d) 

 Art.26.4 
(a) 

Art.22.
1d) 

 Art. 20.3 a)    Art. 25.4 a) 

Medidas para que el nombre 
elegido   esté   reflejado   en 
documentación administrativa. 

Art. 
15.2.b) 

 Art.23.1  Art.14.2 
(c) 

 Art.2
3.1.a) 

 Art.26.4 
(a) 

Art.22.
1a) 

 Art. 20.3 (b)     
Art. 25.4 
(b) 

Principio de coeducación      Art.12   Art.27.1 y 2     Art .12.1-3   

Actividades diferenciadas con 
el sexo sentido por el 
alumnado 

  Art.23.6    Art.2
3. 
1.f) 

 Art.26.4 
(d) 

  Art. 20.3 d)    Art. 25.4 d) 

Acciones   de   formación   / 
divulgación / concienciación 
/ sensibilización 

  Art.16 Art.25.2  Art.21 Art.14.1 
(a) 

 Art.25.
2 

 Art.26.3 
(a), 
Art.26.5, 
Art.28.2 

Art. 24  Art.22.2 Art.25  Art. 
17 a) 

Art.27.2 



 

 

No concesión de subvenciones o 
cualquier otro tipo de ayuda 
pública a centros que 
discriminen al alumnado 
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Estudio cuantitativo 

 

Marco general 
 

El dato CCAA 

12 CCAA cuentan con legislación que aborda 
el tratamiento de los derechos de las 
personas trans en el marco autonómico. Se 
trata de un 70% de las administraciones 
regionales, que ofrecen un panorama 
heterogéneo en su definición y desarrollo 
normativo. Estas 12 leyes contemplan la 
causa de No discriminación. 

Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, 
Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de 
Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, 
Galicia, Islas Baleares, País Vasco, Región de 
Murcia 

En total existen 12 leyes diferenciadas. 
Coexisten, 8 CCAA con una Ley y 4 CCAA 
con 2 leyes. 

CCAA con dos leyes: Andalucía, Aragón, 
Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana 

La definición de “transexualidad” queda 
reflejada en 10 CCAA, es decir, en el 83,3% 
de las CCAA que tienen esta legislación y un 
58,8% del total de las CCAA. 

Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, 
Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de 
Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, 
País Vasco, Región de Murcia. 

El reconocimiento de la libre 
autodeterminación de género existen 11 
casos, es decir en el 64,7% las CCAA y el 
91,7% de las CCAA que abordan esta 
temática. 

Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad de 
Madrid, Comunidad Foral de Navarra, 
Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, 
Islas Baleares, País Vasco, Región de Murcia. 

Tolas las CCAA que desarrollan legislación 
poseen articulado específico sobre personas 
trans. 

Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, 
Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de 
Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, 
Galicia, Islas Baleares, País Vasco, Región de 
Murcia. 

Se aplica régimen sancionador en 9 CCAA, el 
90% de las CCAA con legislación y el 52,9% 
de las CCAA. 

Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad de 
Madrid, Comunidad Foral de Navarra, 
Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas 
Baleares, Región de Murcia 

La inversión de carga se contempla en 8 
leyes, un 88,9% del total de la legislación, un 
47,1% de las CCAA40. 

Aragón, Cataluña, Comunidad de Madrid, 
Comunidad Foral de Navarra, Comunidad 
Valenciana, Extremadura, Islas Baleares, Región 
de Murcia 

                                                           
40 “inversión de la carga de la prueba”: la persona supuestamente “discriminada” no debe probar que 
lo ha sido, sino que la personas denunciada es quien debe demostrar su inocencia. 
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Enseñanzas no universitarias 
 

El dato CCAA 

7 CCAA cuentan con protocolos para 
personas trans, es decir un 58,3% de las 
CCAA que tienen legislación y un 41,3% del 
total de CCAA. 

Andalucía, Aragón, Comunidad de Madrid, 
Comunidad Foral de Navarra, Comunidad 
Valenciana, Extremadura, Región de Murcia 

Las 12 CCAA que poseen legislación sobre 
tratamiento a personas trans en el ámbito 
educativo contemplan en sus enseñanzas 
universitarias Protocolos prevención 
discriminación orientación sexual/identidad 
de género 

Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, 
Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de 
Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, 
Galicia, Islas Baleares, País Vasco, Región de 
Murcia 

3 CCAA poseen protocolos de atención 
educativa a la identidad de género en las 
enseñanzas no universitarias, es decir, un 
17,6% del total de las regiones y un 25% de 
las CCAA con legislación propia. 

Aragón, Comunidad de Madrid, Comunidad 
Valenciana 

5 CCAA contienen un Plan integral sobre 
educación y diversidad LGTBI, lo que supone 
un 29,4% de las CCAA y un 41,7% de las 
CCAA con legislación. 

Aragón, Comunidad de Madrid, Comunidad 
Foral de Navarra, Extremadura, Región de 
Murcia 

4 CCAA desarrollan un Plan de convivencia 
integrando a personas trans, es decir, un 
23,5% del total de CCAA y un 33,3% de las 
CCAA que poseen legislación. 

Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas 
Baleares 

11 CCAA realizan adaptación de contenidos 
materiales, escolares, métodos, currículos y 
recursos formativos que tengan en cuenta la 
diversidad y eviten la discriminación, lo que 
significa que lo hacen un 91,7% de las CCAA 
con legislación y un 64,7% de todas las 
CCAA 

Aragón, Canarias, Cataluña, Comunidad de 
Madrid, Comunidad Foral de Navarra, 
Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, 
Islas Baleares, País Vasco, Región de Murcia 

11 CCAA desarrollan medidas/ 
acciones/reglamentos, es decir, un 91,7% de 
las CCAA con legislación y un 64,7% de 
todas las CCAA 

Aragón, Canarias, Comunidad de Madrid, 
Comunidad Foral de Navarra, Comunidad 
Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas 
Baleares, País Vasco, Región de Murcia 

6 CCAA han implementado instrucciones al 
profesorado y demás personal para el uso 
del nombre elegido, la mitad de las CCAA 
que poseen legislación y un 35,3% del total 
de CCAA 

Aragón, Cataluña, Comunidad de Madrid, 
Comunidad Foral de Navarra, Comunidad 
Valenciana, Región de Murcia 
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8 CCAA contemplan medidas para que el 
nombre elegido esté reflejado en 
documentación administrativa, es decir, un 
47,1% del total. 

Andalucía, Aragón, Canarias, Comunidad de 
Madrid, Comunidad Foral de Navarra, 
Comunidad Valenciana, Extremadura, Región 
de Murcia 

3 CCAA contemplan el principio de 
coeducación y tratamiento de las personas 
trans, un 17,6% del total y un 25% de las 
CCAA con legislación en la materia. 

Cataluña, Comunidad Foral de Navarra, Islas 
Baleares 

Un 29,4% del total de CCAA (5 en total) 
desarrolla actividades diferenciadas con el 
sexo sentido por el alumnado 

Aragón, Comunidad de Madrid, Comunidad 
Foral de Navarra, Extremadura, Región de 
Murcia 

Un 52,9% del total de CCAA (9) desarrolla 
acciones   de   formación   / divulgación / 
concienciación / sensibilización 

Aragón, Canarias, Comunidad de Madrid, 
Comunidad Foral de Navarra, Comunidad 
Valenciana, Extremadura, Galicia, País Vasco, 
Región de Murcia 

Una CCAA no concede subvenciones o 
cualquier otro tipo de ayuda pública a 
centros que discriminen al alumnado 

Región de Murcia 

 Un 47,1% del total de CCAA (8) desarrolla 
acciones de formación al personal docente.  

Andalucía, Aragón, Comunidad de Madrid, 
Comunidad Foral de Navarra, Comunidad 
Valenciana, Extremadura, Galicia, Región de 
Murcia 

4 CCAA desarrollan servicios de apoyo 
psicopedagógico y psicológico específico a 
personas trans, es decir, un 23,5% del total 
de CCAA. 

Andalucía, Aragón, Comunidad de Madrid, 
Comunidad Foral de Navarra 

Un 47,1% del total de CCAA (8) contemplan 
el uso de áreas reservadas y vestimenta 
acorde con el género sentido. 

Andalucía, Aragón, Canarias, Comunidad de 
Madrid, Comunidad Foral de Navarra, 
Comunidad Valenciana, Extremadura, Región 
de Murcia 
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Estudio cualitativo 

A continuación, recogemos los principales resultados del estudio cualitativo sobre la 
intervención con menores trans en el ámbito escolar, cuyo propósito ha sido realizar un 
análisis exploratorio de carácter cualitativo sobre los factores que inciden en la atención a 
las, los y les menores trans en el entorno escolar para localizar los elementos de oportunidad 
que, desde una perspectiva técnica, permitan el avance hacia la mejora de los instrumentos 
de política pública que deben ser puestos en marcha para garantizar los derechos de las 
personas trans menores de edad. 

Igualmente, hemos de destacar el creciente interés por la temática y tanto la propia 
evolución normativa como el análisis de la literatura emergente en relación con la garantía 
de derechos de este colectivo, la publicación de guías, materiales didácticos orientados a 
profesionales, etc., dan cuenta de ello (Alventosa, 2016; Gobierno Vasco, 2016; Avilés et al., 
2018; Pérez et al., 2018; Azañón et al. 2019; Castro, 2019; FELGTB, 2020). Y sin duda, la 
evolución de la realidad anticipa un desarrollo científico y normativo clave que permitirá 
profundizar en el análisis de buenas prácticas, la evaluación de políticas y servicios públicos, 
etc.  

No obstante, es importante matizar la diversidad legal que hay en España respecto a este 
tema puesto que se asocia a materias de desarrollo legislativo autonómico y por ende a 
competencias que ejecutan las Comunidades Autónomas, tal y como se sintetiza a lo largo 
de este informe, mostrando también el vacío legal que aún existe a nivel regional. Y es que, 
a fecha de la elaboración de este estudio, todavía cinco Comunidades Autónomas no 
cuentan con legislación sobre protección de las personas LGTBI y/o de identidad y expresión 
de género. Estas regiones son Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y 
Principado de Asturias. Tampoco Ceuta y Melilla. En el caso contrario, Andalucía, Aragón, 
Canarias, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y el País Vasco forman parte 
del catálogo de Comunidades Autónomas que han aprobado y cuentan ya con un marco 
normativo sobre el que desarrollar instrumentos de política pública orientados hacia “la 
protección y fomento del respeto hacia la identidad y expresión de género y/o igualdad de 
trato” (Dentons/FELGTB, 2020:83). 

Esto es algo a resaltar ya que explicará muchos de los posicionamientos, mejoras y 
necesidades proporcionadas tanto por las personas menores y jóvenes trans inmersas en el 
proceso de transición, como por las familias, los agentes y profesionales que interactúan con 
estos colectivos.  

Como veremos a continuación, recogemos sus visiones desde sus vivencias y experiencias 
directas y se estructuran desde una lógica diagnóstica que pretende explicar cuáles son los 
factores condicionantes de la intervención en el ámbito escolar, para establecer unas líneas 
estratégicas de mejora que permitan definir prioridades en el establecimiento de medidas. 
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Las lógicas de intervención en el inicio de la transición 

Como se hemos ido señalando a lo largo del informe, el modelo de intervención con 
menores trans en el ámbito escolar está directamente asociado al marco regulador que cada 
Comunidad Autónoma ha desarrollado y los instrumentos de política pública que ha 
implementado, tales como protocolos, servicios o programas y medidas específicas. 

El centro educativo, fuera del entorno familiar, se plantea como el espacio de referencia de 
la persona menor de edad y generalmente es el equipo docente quien primero recibe la 
información relacionada con el cambio de identidad de la persona trans menor. En este 
ámbito, sus derechos se garantizan legalmente y, pese a que en mayor o menor medida 
existen instrumentos para garantizar una respuesta, esta se adecúa también en mayor o 
menor medida a las necesidades del alumnado trans en función de elementos contextuales 
vinculados a la forma en la que los equipos directivos y docentes abordan cada situación, y 
que se relacionan con aspectos actitudinales y motivacionales que sustentan su implicación. 

Atendiendo a lo anterior, los resultados de la investigación muestran que estos aspectos 
informales son claves para garantizar la eficacia de los instrumentos procedimentales 
existentes y no pueden ser obviados puesto que son transcendentes en la atención del 
alumnado menor y la intervención en cada caso. Dicho de otra manera, la regulación de la 
respuesta institucional a las necesidades de las, los y les menores trans en el ámbito escolar 
debe conjugarse con la adecuación de un sistema complejo de atención coordinada que 
debe tener en cuenta elementos cotidianos tanto del entorno de la persona trans menor, 
como de los distintos equipos de profesionales que intervienen en esta atención en su 
comunidad más cercana (información, capacitación y motivación, principalmente). 

Los planteamientos recogidos en el trabajo de campo ofrecen un continuo argumental que 
permite fundamentar lo anterior a partir de las capacidades y limitaciones de los agentes 
que intervienen en la atención. Y es que, más allá del grado de desarrollo de las políticas y 
recursos, a grandes rasgos se percibe que a día de hoy en torno a las necesidades de las 
personas trans menores, parece haber “mucha gente mirando y poca actuando” (EG1). Así 
lo demuestra el creciente desarrollo normativo y reglamentario, la creciente actividad de los 
colectivos asociativos en torno a servicios de apoyo a estas personas trans menores, la cada 
vez mayor visibilidad y sensibilidad en torno a las problemáticas asociadas a los procesos de 
transición, pero pese a todo ello, las dificultades por las que pasan para afrontar este tránsito 
y los obstáculos o limitaciones que encuentran las instituciones para acompañarles. 

Sin pretender realizar un modelo común de atención, inexistente a día de hoy en el estado 
español, podemos establecer un marco general que caracteriza la intervención en el ámbito 
escolar cuando una persona menor se identifica como trans. Como se ha referenciado 
anteriormente, el personal docente es la referencia como receptor inicial de la información, 
ya se haya comunicado previamente a su familia o no. Este proceso es fundamental por varias 
razones: 

1. En Educación Primaria, las familias asumen un rol diferente según su visión y vivencia 
de la situación y, en caso de aceptación y voluntad de actuar, las familias se muestran 
activas en la búsqueda de recursos de apoyo, información e interlocución con las 
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instituciones educativas y con otros dispositivos especializados vinculados 
generalmente a asociaciones de familias de menores trans.  

2. En Educación Secundaria, la secuencia es la misma aunque el papel de la persona de 
referencia de la persona trans menor en el entorno educativo cobra relevancia. En 
este caso la búsqueda de una complicidad basada en la empatía es clave para 
impulsar un proceso que no en todos los casos cuenta con el apoyo familiar. En caso 
positivo la comunicación del personal docente al equipo directivo sobre el caso 
detectado/informado, es clave para activar protocolos y/o medidas previstas en 
instrumentos de política pública que generalmente incluyen un seguimiento 
personalizado de la persona trans menor y su grupo de referencia (clase), un 
acompañamiento en el ámbito escolar para garantizar la efectividad del proceso 
administrativo que se abre (el cambio de nombre es un hito sentido como 
fundamental para la propia persona trans menor), así como la gestión de acciones de 
información y sensibilización en el centro, generalmente realizadas por entidades 
colaboradoras (tejido asociativo).  

Estas medidas se canalizan a través de los equipos de orientación y apoyo (orientadores/as, 
PTSC y/o psicólogos/as del ámbito educativo) que articulan un programa de intervención y 
seguimiento en el que se incluyen, como se ha comentado, recursos externos. Este tránsito 
se basa en una comunicación fluida con las familias, el seguimiento de las directrices 
ofrecidas desde los servicios de atención de carácter sociosanitario competentes a nivel 
autonómico y una normalización en el tratamiento grupal de la identidad de la persona trans 
menor. 

En otro sentido, la negación de la familia abre un proceso que entorpece el tránsito y 
establece retos clave para los equipos profesionales del ámbito escolar y sociocomunitario 
de la persona trans menor: la falta de apoyo, los desacuerdos y el conflicto familiar son 
condicionantes en la intervención en tanto en cuanto obligan a los equipos docentes y 
directivos a ajustar las expectativas de la persona trans menor con las de sus familias. La 
negación al cambio de nombre, a la búsqueda de recursos externos especializados, o el uso 
del veto parental para evitar el tratamiento de la realidad trans en actividades informativas 
en el centro, son circunstancias habituales. 

A tenor de lo anterior el papel en este proceso de los servicios y dispositivos de apoyo 
psicosocial es creciente y los Servicios Sociales se han consolidado como un recurso 
institucional independiente de la esfera escolar, pero complementario como dispositivos con 
el que se muestra necesaria una mayor coordinación. Este es otro de los temas clave 
abordados en la parte cualitativa de este informe, máxime cuando es creciente la 
intervención de estos dispositivos ante situaciones de circunstancias de riesgo de exclusión 
en las que las personas trans menores se encuentran cuando las familias niegan su identidad. 
El conflicto familiar en estos casos transciende y la intervención pasa por la mediación, hasta 
la gestión de alojamiento alternativo y la activación de recursos de apoyo psicológico. Los 
centros escolares son informados de este proceso y en ocasiones son los equipos directivos 
los que activan la intervención social en el ámbito familiar si consideran que el caso requiere 
de una valoración de los Servicios Sociales. En estos procesos, tanto los equipos de 
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orientación, como los PTSC son claves para detectar, analizar y canalizar la demanda de 
servicios complementarios hacia instituciones no educativas. 

En este escenario, la información y la comunicación son claves como se puede interpretar, 
aunque en lo que respecta a la persona trans menor, se debe sumar un referente clave que 
se asocia tanto a la interacción con iguales (personas trans) como al acopio de información. 
Se trata de las redes sociales y los medios de comunicación, siendo las primeras un canal 
directo no solo de socialización, sino de localización y consumo de contenidos asociados a 
las vivencias que se vinculan al proceso de tránsito, y que incluyen factores que inciden 
directamente en la autopercepción y la creación de expectativas. Y es que, en la red las 
personas menores de edad encuentran tanto estereotipos, información no contrastada 
relacionada con cuestiones sociosanitarias, pero también acceden a redes de autoapoyo, 
recursos puestos a su disposición por parte del tejido asociativo especializado, etc. Todos 
estos elementos deben ser tenidos en cuenta para comprender la complejidad del proceso 
y los factores a valorar en el tratamiento de cada caso. 

La figura 1 pretende ofrecer una fotografía general de actores y las lógicas del proceso de 
intervención. 

 
Figura. Caracterización general de las lógicas de intervención en el proceso de tránsito del menor 
trans en el ámbito escolar. Fuente: elaboración propia 
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Factores clave para analizar la atención de la comunidad trans en 

entornos educativos 

A continuación, se analizan los elementos que marcan los condicionantes percibidos en la 
atención de las personas menores trans en el ámbito educativo. Se debe tener en cuenta 
que la atención se enmarca en sistemas de intervención diferenciados por el marco jurídico 
vigente en cada Comunidad Autónoma, por lo que el análisis pone el foco en aquellos 
factores que se consideran estructurales y que, pese a que se manifiestan en el ámbito 
escolar, transcienden el entorno educativo por la naturaleza de las situaciones abiertas en el 
proceso de transición. 

Por otra parte, y como se ha introducido anteriormente, estos elementos se analizan desde 
la perspectiva institucional. Este enfoque permite localizar variables que responden a la 
complejidad de la red de dispositivos que operan sobre el proceso y que, más allá de los 
protocolos de coordinación, avanzan factores clave y de oportunidad para avanzar 
estrategias de mejora desde una perspectiva general, no territorial. Entendemos por lo tanto 
desde esta perspectiva institucional que la atención se basa en una intervención que, 
procedimentada con o sin carácter sistémico e inter-institucional y con distintos niveles de 
coordinación entre agentes (administraciones públicas, instituciones públicas y entidades 
privadas), se centra en el entorno escolar aunque tiene (o debe) tener en cuenta el contexto 
socio-comunitario del alumno o la alumna. 

Esta cuestión es importante puesto que, avanzando en la lógica de la intervención, los 
resultados de la investigación cualitativa muestran la complejidad de abordar una situación 
en la que directa o indirectamente intervienen distintos actores: 

 Las familias, son un agente clave en el proceso y su actitud en el mismo es 
fundamental para hacer valer los derechos de la persona menor de edad y facilitar la 
activación de los dispositivos de atención y apoyo necesarios para dar una respuesta 
más o menos acorde a sus necesidades.  

 Los equipos directivos y el cuadro docente de los centros escolares detectan y/o son 
informados de la situación y necesidades (expresas o latentes) de la persona menor 
de edad. Sobre esta base valoran la activación de recursos en el propio centro 
(PTSC41, equipo de psicología, orientación) o impulsan procesos de coordinación con 
otras instituciones. 

 Los Servicios Sociales y los dispositivos de apoyo a menores y el catálogo de servicios 
básicos orientados a minimizar el riesgo de exclusión social, así como programas 
específicos de atención psicosocial, mediación familiar, etc. 

                                                           
41 Profesorado Técnico de Servicios a la Comunidad. Se trata de una figura dependiente de las 
Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas con funciones de integración social y que 
basa su actividad en el centro en la orientación socio-familiar dentro de los diferentes servicios de la 
red de orientación educativa y la docencia especializada en Formación Profesional como cuerpo de 
profesores técnicos.  
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 El tercer sector, ejerciendo un papel complementario como agentes del espacio 
público no estatal al reforzar la atención desde una perspectiva grupal en el propio 
centro a través de actividades complementarias (charlas, talleres, etc.) y en ocasiones 
comunitaria, apoyando a través de servicios de atención individualizados a menores 
y familias.  

En el centro de esta constelación de agentes se encuentran las propias personas trans 
menores, foco y objeto de protocolos, programas y proyectos, personas usuarias y 
beneficiarias de los servicios y dispositivos existentes. La persona menor de edad, como se 
plantea en el siguiente capítulo, no puede extraerse de su contexto comunitario y por ello 
se deben destacar otros factores que inciden directamente en el proceso de transición y las 
decisiones personales y familiares que se vinculan a su vivencia (apoyo entre iguales, 
información, redes sociales). 
 

Figura. Una constelación de agentes en torno al menor trans. Fuente: elaboración propi 

 

Atendiendo a lo anterior se parte de la base de una mirada amplia, tanto de los marcos 
institucionales asociados a la regulación de la atención, como de los agentes que intervienen 
en el proceso.  

Esta apertura facilita la incorporación de elementos latentes que no siempre se tienen en 
cuenta porque no se integran en la realidad cotidiana del centro escolar, pero que se 
evidencia presente en la propia realidad del alumnado. Se trata del papel y los recursos que 
materializan otros agentes no educativos como son los Servicios Sociales, o el tejido 
asociativo que gestiona determinados servicios especializados de apoyo a las personas 
menores, a sus familias o a las propias instituciones educativas.   
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A continuación, se sintetizan los resultados del análisis realizado para delimitar cuáles son 
los condicionantes que operan sobre la intervención socioeducativa y las necesidades que 
se han localizado desde los recursos que inciden directamente en estos procesos en el 
ámbito escolar. 

 

Los condicionantes del proceso de intervención 

A la vista de lo anterior y sobre la base de las percepciones del equipo de profesionales que 
interactúan en el ámbito escolar y que han participado en este estudio exploratorio, se han 
localizado factores que inciden como condicionantes en los procesos de intervención y 
atención. De partida se debe reseñar que cada caso requiere de un tratamiento 
personalizado habida cuenta de la singularidad del proceso personal donde cobra especial 
relevancia la edad de la persona trans menor de edad. 

La cuestión de partida más relevante es la existencia de un marco regulatorio que provea de 
capacidades institucionales para responder a la demanda de las personas trans menores y 
garantice sus derechos, como se ha señalado anteriormente. Esta regulación, desigual en las 
Comunidades Autónomas a día de hoy, provee de protocolos, servicios y profesionales 
especializados, o marcos de actuación (programas, medidas específicas) que será clave en 
los métodos y agilidad en la respuesta y las capacidades para la coordinación y alineación 
de recursos, y la comunicación inter-institucional.  

Sin embargo y más allá del marco normativo vigente se han localizado, de forma expresa y 
generalizada, condicionantes clave en el ámbito educativo vinculada a las capacidades de 
los equipos docentes y directivos para garantizar una atención adecuada y que se 
fundamentan en la limitada información y formación sobre las realidades del proceso de 
tránsito.   

La “amplitud del tema” (EI2), en términos de complejidad y multidimensionalidad de las 
situaciones y vivencias de las personas trans menores, dificulta en muchos casos la valoración 
del equipo directivo, que presenta el caso cuando es comunicado, bien por la familia, bien 
por el personal docente de referencia, equipos de orientación, etc. que son quienes tienen 
más instrumentos y capacidades para valorar la situación y gestionar la atención. Se debe 
tener en cuenta que esta complejidad estriba en la interacción de elementos administrativos, 
emocionales (individuales y grupales), institucionales, de capacidades y habilidades 
profesionales… que constituyen una amalgama de vivencias en las que conviven aspectos 
formales, normativos, reglamentarios, con distintas subjetividades. 

En este escenario es clave la actitud del profesorado y su capacidad de comunicación interna, 
toma de decisiones y empatía hacia el alumnado. Eso se vincula no solo a la información sino 
a la motivación ante el caso y el refuerzo del grupo profesional para tomar una postura 
común, basada en los derechos de la persona menor y las capacidades institucionales del 
propio centro, evitando en todo caso el prejuicio. Se trata de un elemento clave para 
gestionar el conflicto en muchos casos con las familias, o la normalización de la identidad de 
la persona trans menor ante su grupo de iguales (aula, patio, etc.).  
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“Ni tú, ni yo, ni otra persona que no viva esto, no lo podemos sentir… es un sentimiento 
bien profundo y somos responsables de atender a los sentimientos de los niños” “El 

alumno se abre y tú buscas recursos, la escucha es clave” (EI2) 

Esta actitud se relaciona con la motivación del profesorado y su implicación. Se localiza una 
clara diferenciación entre la Educación Primaria y Secundaria que podría ser equilibrada a 
través de una mayor información en el marco de programas formativos del profesorado y de 
orientaciones específicas por grupos edad de cara a detectar, valorar y establecer el modelo 
de atención adecuado a cada caso, así como los recursos requeridos para la intervención, 
tanto en el propio centro educativo como a través de otras instituciones de apoyo 
psicosocial. 

“Primaria es más vocacional, más fácil… pero en Secundaria hay más resistencias y el 
problema es depender de la buena actitud” “(…) y en general hay muy buena actitud, pero 

poca formación” (EG1) 

“(…) yo veo a los profes los veo motivados, Escolae en eso ha servido mucho, pero 
cambian de centro y si van a alguno donde esta cuestión no es de interés, pues no pueden 

hacer nada” (EG1) 

“En primaria no hay PTSC, el equipo directivo llama directamente a otros recursos 
(servicios sociales, asociaciones…)” (EI2) 

Esta motivación es clave a la hora de gestionar los casos, según las entidades participantes 
crecientes, de negación de las familias y manejar lo que plantean como “vetos” (EI1, EI2, 
EG1).  

“en el cole entramos, está la ley, pero en la familia, ¿cómo hacemos? No podemos obligar 
a aceptar a su hijo trans” (EI1) 

Ante estas situaciones se generan “frentes” (EI2) con capacidad de incidir en el proceso y 
que no siempre se alinean con las necesidades y deseos/decisión de la persona trans menor 
puesto que la negación de la familia se plantea como el gran problema que incide sobre las 
decisiones y forma de actuar de los equipos docentes, en muchos casos limitados por la 
activación del veto parental y a la gestión del conflicto con las familias. 

“si la familia dice «aquí no se mete nadie» te pueden denunciar” “la sociedad no se ha 
abierto y las familias piensan que es una vergüenza” (EI2) 

“En los centros, cuando la familia dice que no están atados… y finalmente el chaval o la 
chavala acaba en la calle (…). Es el primer año que convivimos con el pin parental tuvimos 

que empezar a tocar a los coles para solucionarlo, ¿cómo? Pues con mucho diálogo y 
argumentos muy rigurosos… también hablamos con los padres y madres” (EI1) 

“se está incrementando los casos en los que el padre es reticente y el protocolo no se 
activa” (EG1) 
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Ante estas situaciones, la proactividad e implicación de los equipos docentes es fundamental 
pese a que el coste profesional y personal puede ser elevado. Se debe tener en cuenta que 
la aceptación de ambas/os progenitoras/es es preceptiva para iniciar el proceso de tránsito 
y en muchos casos los posicionamientos son divergentes. En estos escenarios de negación 
total o parcial por una de las partes, las capacidades y habilidades son claves para manejar 
el conflicto poniendo el foco en la persona trans menor para garantizar sus derechos. 

“Hay un vacío evidente porque los ritmos de los progenitores son diferentes y hasta hay 
casos en los que la negación es absoluta”; “el protocolo se está aplicando, aunque no 

como en Euskadi, solo se activa con sospecha. En Navarra lo solicitan ambos progenitores 
y se empieza a formar al profesorado” (EG1) 

“Hay que trabajar para gestionar dos frentes que pueden ser un verdadero problema en el 
centro… ¡imagínate para el menor! Porque las familias y los equipos directivos son claves y 

deben pensar en el niño o la niña… no en otras cuestiones” (EI2) 

“(…) el profesorado también está desprotegido porque trata a la persona como ésta le 
pide que la trate y los padres se pueden quejar porque utilicen el nombre que sus hijos e 

hijas han elegido (…) al final, muchos profes te dicen «yo me la juego, pero otros tiran y les 
llaman por el apellido» y el objetivo del menor es dejar de ser quien eres, no ocultarte” 

(EG1) 

“(…) muchos PTSC dan la vuelta por conservar s puesto de trabajo porque muchos son 
interinos. (…) y mi puesto peligra, pero de ese chaval peligra toda la vida" (EI2) 

Otro de los resultados vinculados a esta interpretación que de forma generalizada han 
planteado las personas entrevistadas, es la necesidad de reforzar la información y la 
formación de los equipos docentes y directivos para reforzar su papel y responsabilidad 
frente a las familias en casos de negación, poniendo el foco en la persona trans menor para 
garantizar sus derechos, situando en un segundo término la gestión y minimización del 
conflicto con las familias. Este refuerzo de capacidades se complementa con contenidos que 
se relacionan con la homogenización de los métodos de intervención equilibrando el marco 
normativo con las dinámicas internas del centro, también con los recursos no formales. Y, 
muy importante, también con el establecimiento de criterios uniformes para el tratamiento 
de los casos aceptando la necesidad de procedimientos y métodos flexibles que faciliten la 
adaptación de la intervención a la realidad, necesidades y tiempos de cada menor.  

En los centros estas capacidades se ven reforzadas por equipos de intervención temprana 
con perfiles de profesionales con capacidades para la valoración y el establecimiento de 
estrategias de intervención social que trasciende el ámbito educativo para incorporar 
elementos comunitarios y, muy importante, acceder y coordinarse con recursos 
institucionales no educativos, tanto públicos (Servicios Sociales, principalmente), como 
privados o públicos no estatales (redes de apoyo asociativo). Pese a ello, se perciben 
carencias en el reconocimiento de la función de profesionales como los PTSC por el 
desconocimiento las funciones socioeducativas que realizan en los centros y su capacidad 
para movilizar y coordinarse con otros recursos.   
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Esta falta de reconocimiento indica una realidad más profunda, y más o menos generalizada, 
que se vincula con un cierto “aislamiento” del centro educativo que no permite rentabilizar 
las redes sociocomunitarias de su entorno. Esta percepción se interpreta en el análisis del 
centro educativo como “algo cerrado”, autónomo y aislado de su entorno: “lo interno, de 
los profesores, y lo externo, de otros” (EI2). En consecuencia, se deduce una falta una visión 
integrada de los riesgos psicosociales de las personas trans menores y por ende del proceso 
de intervención requerido en cada caso. La realidad final es que el papel del propio centro 
no se restringe simplemente a una intervención educativa, puesto que se hace necesario 
incluir un enfoque individualizado, social y comunitario que permita abordar los riesgos 
psicosociales.  

“Eso no puede salir al exterior, debe ser en el interior (el cole), pero si la familia se mete 
por medio… no, no, perdona, pero no” “en mi caso la dirección de área territorial, 

después de la inspección, planteó que me había excedido de mis funciones, piensa que 
hubo denuncia de la familia” “(…) el caso es que a través de la Educadora Social del 

Ayuntamiento garantizamos la atención al chaval, pero el colegio no valoró ese proceso 
porque era una intervención «externa»” (EI2) 

Atendiendo a lo anterior y, pese a que se han normalizado procedimientos de coordinación 
y comunicación con servicios y entidades no educativas para atender situaciones de 
vulnerabilidad social, violencia intrafamiliar, etc., los resultados permiten avanzar que en 
materia de intervención con menores trans, aún se está avanzando en la coordinación para 
la alineación de recursos de atención desde una perspectiva amplia, no solo 
institucionalmente sino en relación a los distintos factores que inciden en el proceso 
(sanitarios, psicosociales, familiares, económicos…). 

“El protocolo establece medidas de cara al tránsito pero después no, y todo cambia, 
surgen nuevas vivencias, nuevas aulas, grupos de iguales, el dichoso WhatsApp… y el 

proceso no termina, evidentemente con ese tránsito. (…) El protocolo es una herramienta 
útil para cuando pasa algo, pero ya” (EG1) 

Lo anterior evidencia que las capacidades del entorno educativo deben ser reforzadas por 
recursos institucionales complementarios, máxime cuando las redes de servicio deben estar 
preparadas para atender situaciones de desamparo de menores que no tienen respaldo.  

Las metodologías para abordar situaciones de desprotección, cuando el personal no conoce 
elementos clave de estos procesos para valorar los casos. La formación de las personas 
profesionales del trabajo social es esencial puesto que se entiende que ya tienen las 
herramientas (dispositivos y recursos) para facilitar el acompañamiento pese a que en la 
mayoría de los casos los recursos son limitados y los tiempos para acceder a servicios sociales 
mínimos no siempre se adecúan a las necesidades de la situación (valoración, asignación y 
gestión de recursos, por ejemplo de acogida). Ante situaciones de exclusión social de 
menores que salen de casa por la no aceptación de sus familias, los Servicios Sociales no 
siempre tienen capacidad de responder con agilidad y esta situación cada vez es más 
frecuente dado el incremento de vulnerabilidad social de la población (sinhogarismo, 
problemas de salud mental, consumo de drogas, etc.). 
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“el menor maduro, con 16 años, no siempre puede enfrentarse a su entorno, están solos” 
(EG1) 

” (…) los niños están vendidos emocionalmente… al final estos chavales encuentran 
personas que no suelen ser saludables y el problema se hace cada vez más complejo” (EI2) 

“un chavalito trans de 16 años que estaba viviendo en un parque no tenía nada de nada 
porque lo habían echado de casa (…) en estos casos nos ponemos a llamar a quien haga 

falta (…) ¡dormir en un albergue siendo menor!” (EI1) 

“en servicios sociales queda mucho por trabajo por hacer porque los dispositivos son 
universales, claro, pero no incorporan elementos que se relacionan con el perfil de los 
usuarios… cada vez hay más casos de menores en casos tutelados y se quedan más 

desamparados aún… una casa de acogida no es el mejor lugar” (EG1) 

En muchos casos, situaciones de vulnerabilidad se han recrudecido con la pandemia de la 
COVID 19 a tenor de lo que plantean miembros del tejido asociativo que canaliza demanda 
de atención de las personas trans y de las personas menores del colectivo, concretamente, 
y que se han incrementado durante este periodo. Los principales factores han sido el 
confinamiento de personas jóvenes con personas que no aceptan su identidad o la falta de 
alojamientos alternativos.  

Como ya se avanza, además de las instituciones no educativas, la red de servicios de apoyo 
que gestiona el tejido asociativo es clave también, no solo por la atención directa a demanda, 
principalmente de la juventud trans, sino porque su especialización y la interacción con 
distintos agentes, provee de recursos específicos a los propios centros educativos. Como se 
ha planteado las asociaciones, si estas personas menores/jóvenes solicitan información, sus 
equipos intervienen y movilizan redes de apoyo en coordinación con los Servicios Sociales. 
En algunos casos también se encargan en muchos casos de gestionar servicios de atención 
psicosocial y legal en colaboración con las instituciones públicas (ej. Navarra), y 
generalmente son los referentes para la implementación de programas de información y 
sensibilización en los centros escolares. 

“De los coles llaman cuando hay un caso, los docentes no saben cómo actuar, se 
encuentran con las manos atadas” (EI2) 

No obstante, el futuro es incierto. En una sociedad en la que la polarización política es cada 
vez mayor, determinados partidos políticos han conseguido introducir en la agenda política 
de muchas Comunidades Autónomas y en el imaginario colectivo de una parte de la 
sociedad, que las personas tutoras legales tienen el derecho a cuestionar el currículo de los 
centros educativos y a censurar todos aquellos contenidos que crean contrarios a sus propias 
convicciones morales y/o ideológicas, lo que se conoce como “Veto Parental”. Sin embargo, 
esto solo atenta contra la autonomía de los propios centros educativos y sobre todo contra 
la formación integral del alumnado, y en definitiva, contra la propia Ley Educativa.  

“Una vez nos vetaron una charla, ya que por un protocolo interno del centro, este tenía 
que pedir permiso a los padres. Muchos de los chicos y chicas no pudieron acudir” (EI3) 
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Para finalizar, consideramos de interés realizar una mención a la limitada incidencia que el 
régimen sancionador previsto en 9 Comunidades Autónomas a valoración de las personas 
entrevistadas. Además de los pocos casos en los que se ha aplicado, se percibe como una 
herramienta de escaso valor práctico puesto que la gestión del conflicto pasa porque el 
menor opte por evitar problemas.  

“hubo un caso de transfobia que llegó hasta a normalizar comentarios en el propio aula, 
ahí hubo denuncia y sanción, pero en la mayoría de los casos se han cambiado de centro y 

ya” (EG1) 

De facto, se percibe que la sanción es un recurso extremo ante circunstancias que deben ser 
prevenidas a través de información y sensibilización sobre las vivencias de las personas trans. 

“La única vía de atajar problemas LGTBfóbicos es la educación” (EI2) 

“necesitamos un marco legal, pero lo pedagógico es clave, porque si hay que recurrir a un 
sistema muy punitivo, algo falla” (EG1) 

 
 

Los factores impulsores que se vinculan a las capacidades de intervención 

Analizados los factores que condicionan la intervención, se deben describir cuáles son los 
factores que las personas participantes en el estudio perciben como impulsores de modelos 
más adecuados para el tratamiento con menores trans en el ámbito educativo. Estos factores 
se vinculan ineludiblemente a los condicionantes localizados y parten de un régimen 
normativo adecuado, amplio y viable que cuente con el respaldo de profesionales y 
entidades expertas en la materia. 

De facto, en el caso de comunidades con un mayor recorrido institucional en la materia, 
como pueden ser Navarra y Canarias, se han detectado acciones de mejora que, en base a 
la evidencia y la experiencia, plantean nuevos ámbitos de actuación para fortalecer las 
políticas públicas (evaluación de servicios, coordinación institucional, comunicación, etc.). 
Estos elementos se recogen desde una perspectiva estratégica y general en el último 
capítulo del informe de investigación y pretenden ser un marco genérico de referencia y de 
partida en el proceso de reflexión necesario para el diseño de medidas. 

“la sociedad tiene que entender que todo lleva un tratamiento personal… la 
autodeterminación existe y es un derecho fundamental, y el tratamiento personal es muy 

duro y largo… pero hay una ley y recursos para acompañar, y deben funcionar” (EI2) 

A este respecto se considera fundamental la incidencia política de los colectivos LGTBI para 
impulsar instrumentos normativos y de política pública orientados a garantizar la atención a 
través de distintos servicios. La clave política se planea como el factor clave puesto que, una 
vez aprobada la ley, es necesario un desarrollo normativo que impulse lo regulado y mejore 
los instrumentos de política pública (servicios, protocolos y métodos de evaluación y 
acciones de mejora). 
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“las instituciones nos tienen en consideración, también nos torean, ¿eh? Pero en fin, 
nosotros somos los identificadores del problema y ellos tienen el poder y los recursos para 
solucionarlo” “(…) se les llevan los proyectos mascados, tenemos capacidad para ello, la 

verdad” (EI2) 

Uno de los elementos de partida sobre el que según consideramos se debe incidir es la 
evolución de la visibilidad de las personas menores trans y el cambio cultural de las 
generaciones más jóvenes en relación a su realidad, lo que no minimiza la problemática de 
la estigmatización y la discriminación. Y es que, desde una perspectiva reversiva la empatía 
generada en base a la información a las personas menores en la escuela es un elemento de 
oportunidad que debe ser tenido en cuenta. A ese respecto, y a la vista de la percepción del 
equipo de profesionales que interactúan con la población escolar, se puede avanzar que el 
conflicto entre menores, desde la perspectiva grupal en el centro, no se plantea como un 
elemento problemático o uno de los principales factores condicionantes.  

Esto se debe a una lógica en la que intervienen varios factores: el primero es, como ya se ha 
avanzado, la empatía de grupo que generan las actividades informativas en el aula y “la 
puesta en el papel del otro o la otra que sufre” (EG1) y, en este contexto, la respuesta 
generalizada de los iguales suele ser positiva. Esta afirmación no obvia la estigmatización de 
menores trans una vez que ha iniciado la transición puesto que, como con otros colectivos, 
la respuesta es desigual, las reacciones negativas son latentes y se soterran en todo caso 
cuando sus compañeras y compañeros ven un apoyo a la persona menor trans por parte del 
equipo docente. La normalización de los protocolos de prevención y respuesta ante el acoso 
escolar se suma también como factor de refuerzo.   

“(…) lo de siempre… dependiendo del entorno familiar, así era la reacción, aunque la 
mayoría reaccionaba con empatía: «¡qué sentimiento!» decían muchos, «madre mía qué 

fuerte, debe sufrir mucho»” “tienen más capacidad de la que pensamos para entender el 
porqué de la situación, qué sufre, cuál es el problema, cómo echar una mano…” (EI1) 

“En el ámbito educativo nos encontramos de todo (…) en el mismo centro, clases muy 
receptivas o chavales de la misma edad que no quieren ese tipo de charlas, actitudes 

violentas no, la verdad, a no ser que sean verbales (…) es como si estuvieras viviendo en 
una noria” “(…) ¡pero si hace media hora he hablado con un compañero tuyo de la clase 

de al lado!” (EI2) 

Siguiendo con el análisis de los elementos que han demostrado incrementar las capacidades 
de los centros escolares para ofrecer el apoyo necesario a las personas trans menores en el 
ámbito escolar, se deben destacar los siguientes: 

1. Como se ha señalado anteriormente, el debate público, base del diálogo político, es 
un factor de impulso y la normalización y la visibilización de problemáticas asociadas 
a la atención de las personas trans permiten que las respuestas no sean inicialmente 
refractarias en espacios educativos, cuestión que se ve reforzada por la ley y los 
instrumentos técnicos con los que cuentan los equipos en los centros (protocolos, 
redes colaborativas con tercer sector…), que a su vez se deben considerar 
reforzados. Esta cuestión, más allá de lo señalado en el capítulo anterior, debe ser un 
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elemento de análisis para la definición de una estrategia informativa y formativa de 
capacitación de profesionales de la educación. 

2. La experiencia generada a nivel territorial. El avance normativo y técnico ha generado 
distintos marcos de actuación autonómica con referentes claros en base a los 
distintos marcos normativos desarrollados hasta la fecha y a las herramientas de 
política pública desarrolladas: orientación hacia la atención integral, creación de 
unidades y equipos específicos, servicios y redes de servicio en los territorios, 
coordinación de recursos, modelos de atención sociosanitaria. País Vasco, Valencia, 
Navarra o Canarias son, respectivamente, algunas referencias de interés a las que 
sumar otras regiones con distinto nivel de desarrollo en el despliegue de políticas 
públicas y servicios orientados hacia las personas trans. Estas visiones y orientaciones 
de la acción institucional son un claro referente para el impulso de grupos de trabajo 
enfocados al análisis de buenas prácticas y la acción de diseño de modelos y 
metodologías de intervención basados en la evidencia, flexibles y con vocación de 
adaptación al contexto y a la realidad cotidiana de menores y jóvenes trans, y por 
ende también es un referente para el análisis de las prioridades legislativas a nivel 
estatal.  

3. El modelo de gobernanza y de colaboración público-social en el que se viene 
desarrollado inevitablemente la atención hasta la fecha. Conviene resaltar esta 
cuestión habida cuenta el papel que en la mayoría de los casos vienen jugando las 
instituciones educativas y los dispositivos de intervención social junto a los espacios 
público no estatales con las redes asociativas. En todo caso, un modelo de 
intervención que, con mayor o menor coordinación, debe ser reforzado a través de 
nuevos enfoques colaborativos de prestación de servicio, aceptando el rol y las 
capacidades de cada agente.  

El caso del impulso de instrumentos normativos también se ha fundamentado, como hemos 
señalado, en un claro enfoque de gobernanza que ha permitido consolidar, con distinto 
grado de dificultad, el trabajo de las instituciones con entidades sociales, redes ya 
consolidadas, etc. Y como conclusión, se puede plantear que los procesos de elaboración y 
la aprobación de las distintas leyes autonómicas se han basado en una visibilización clara de 
la participación de los colectivos.  

1. Finalmente, y vinculado con lo anterior, se debe hacer referencia al papel que han 
jugado y juegan las asociaciones de familiares de menores trans junto a los colectivos 
LGTBI en los territorios. Y es que, el papel de asociaciones con experiencia y 
trayectoria reivindicativa y de servicio al colectivo, es un referente para los propios 
centros escolares.  

“las instituciones nos tienen en consideración, también nos torean, eh? Pero en fin, 
nosotros somos los identificadores del problema y ellos tienen el poder y los recursos para 

solucionarlo” (EI2) 

“encontrar el equilibrio entre las políticas públicas y nuestra participación en la gestión de 
los servicios, y el activismo, es básico” (EI1) 
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Como hemos señalado, normalmente se recurre a estos grupos para realizar acciones de 
información y sensibilización en los centros. Por ello, el reconocimiento de redes asociativas 
con experiencia y trayectoria en la materia se plantea también como un factor de 
oportunidad. En relación a los equipos docentes, la interacción con estas asociaciones ha 
permitido normalizar la demanda de apoyo para hacer frente a casos en cada centro y sumar 
recursos de soporte y refuerzo que facilitan la gestión del caso en el entorno familiar y grupal 
del menor. 

En otro sentido, estas entidades son también un referente para las propias familias y las 
personas menores y jóvenes que en un inicio no saben cómo actuar o hacia dónde dirigirse.  

“los propios chavales de su entorno debían conocer y entender de qué iba eso (…) 
finalmente solo se realizaron charlas en el aula de 4º de ESO y un ciclo de conferencias con 

otras organizaciones… se buscó un plan B para no ahondar en el problema, aunque el 
problema evidentemente era el tabú, los prejuicios de siempre” (EI1) 

“Rara vez hay reticencia en centros por parte de los equipos directivos, o los coles… es 
más, vamos a demanda y cada vez es mayor” “(…) nos llaman, preguntan, no saben cómo 

actuar… ahí entra nuestro trabajador social la psicóloga” “primero se pregunta qué 
necesitan y a partir de ahí hay que identificar el problema” (EI2) 

“Llamé a la Fundación Daniela, me hablaron muy bien de ellos y fue un éxito. Tuve que 
atender y enfrentarme a la dirección para que una chica pudiese expresar cómo se sentía y 
cuál era su identidad… la familia en contra total… y me busqué la vida como pude (…) me 

dejaron organizar charlas para los chavales en el aula y eso fue muy bien” (EI1) 

 
 

 

La percepción de las personas trans menores 

La vivencia delas personas menores trans es clave para reforzar el análisis que realiza el 
equipo de profesionales del tejido colectivo que les atiende tanto en el ámbito escolar como 
comunitario. Es por ello que en este capítulo se ha considerado recoger de forma 
independiente cuáles son los elementos clave que condicionan, o han condicionado, su 
transición. Se trata con ello de explicitar y contrastar la incidencia de estos factores para 
articular una reflexión más profunda alimentada por las propias personas protagonistas y 
destinatarias últimas de los dispositivos que se activan, o no, para garantizar su 
autodeterminación. 

La información recogida induce a delimitar una doble perspectiva que se ha diferenciado en 
dos epígrafes complementarios: la primera es la visión que las personas trans menores y 
jóvenes tienen de su entorno sociocomunitario en base a los factores clave localizados. La 
segunda, es la percepción compartida en torno a las lógicas que desde las instituciones se 
aplican para dar respuesta a sus necesidades en el proceso de transición.  
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Condicionantes y elementos de análisis desde la perspectiva sociocomunitaria 

A continuación se sintetizan los elementos significativos localizados en la interpretación de 
la percepción de las personas menores y jóvenes participantes en el estudio. Se trata de 
factores vinculados al fortalecimiento de las relaciones de la persona menor trans con su 
entorno más cercano, las redes de apoyo sentidas y su percepción de las interacciones 
establecidas tanto desde una perspectiva individual como colectiva.  
 

El factor socio-familiar en el proceso de transición   

Para las personas trans menores entrevistadas el apoyo y el acompañamiento de la familia 
y/o de sus amistades ha sido clave en el comienzo de su proceso de transición.  

“Los apoyos más importantes han sido tanto mi familia, mis padres y mi hermano, que han 
sido un pilar fundamental, como mis amigos y mis amigas” (EG3) 

Sus familias han sido una pieza clave para poder empezar el proceso sin una carga emocional 
y psicológica tan grande como es el rechazo y la discriminación en el hogar.  

“Mi madre es la que me ha estado apoyando y la que lo ha estado moviendo 
absolutamente todo. En un principio le desfiguró un poco la idea, pero no se negó a ello ni 
me puso pegas ni nada. Los primeros meses estuvo detrás de mí preguntándome si estaba 
seguro de lo que decía y de lo que sentía… pero nada más. El mayor apoyo que he tenido 

ha sido ella” (EG2) 

“Se lo dije a mi madre porque siempre he tenido una confianza muy grande con ella y 
pensaba que iba a reaccionar bien, pero se pensó que lo decía por decir, porque me 

juntaba con gente que lo era. Un año después se dieron cuenta de que mi 
comportamiento no encajaba con la realidad de mi cuerpo y entonces empezaron a 

acostumbrarse y a llamarme en masculino y lo aceptaron bien, aunque de vez en cuando se 
equivocan” (EG2) 

Esto también se extrapola a la red social, en este caso, las amistades, pues para todas/os/es 
ellas/os/es, contar con su apoyo y comprensión ha sido fundamental para poder evadirse, 
muchas veces, de los problemas asociados a la nueva realidad por la que transitan, en 
particular de los problemas generados en el seno familiar y escolar. Este fuerte apoyo se 
transmite por parte de las personas entrevistadas: 

“A la primera persona que se lo conté fue a una amiga y desde un primer momento ni 
dudó ni nada, y eso me alegró mucho. No obstante, yo sí necesitaba más el apoyo de mi 
madre, que me dijera: “no pasa nada hijo, te acepto”, porque mi madre y yo teníamos y 
tenemos un vínculo muy grande y, en el momento en el que se lo conté, aunque no se 

rompió, si se agrietó y nos alejamos más. Entonces, yo sí necesité más a mi madre, pero 
mis amigos/as fueron mi fuente principal para asumir mi nueva realidad, para estar a gusto 

conmigo mismo” (EG2) 



Realidad del alumnado trans en el sistema educativo. Informe 2020 

 
100 

 

“Salí del armario con 19 años y estuve acudiendo a terapia psicológica por un problema de 
insomnio, pero al final era que realmente necesitaba salir del armario. Salí del armario y en 

casa fue un caos. Al año siguiente me fui a estudiar a la capital de mi provincia. Sin 
embargo, como seguía con los mismos problemas internos y no veía ninguna solución, no 
sabía qué hacer, solo sabía que quería empezar con mi transición pero no sabía que tenía 

que hacer, me mudé, entonces, a otro territorio de la geografía nacional para seguir 
estudiando. En ese estado estuve un año, hasta que por suerte hice muy buenos 

amigos/as, los cuales me aceptaron enseguida. Al final una de ellas me dijo: te voy a 
acompañar al médico para que puedas empezar con tu transición, porque no puedes 
seguir así. Yo la verdad que estaba bastante mal, con depresión, con mucha ansiedad, 

además también desarrollé agorafobia, fue un combo increíble. Así que gracias a ellos volví 
a salir del armario, tuve una re-salida y pude empezar a sentirme bien” (EG3) 

Esto ha posibilitado que puedan hacer frente al proceso de transición de manera mucho más 
sana y serena, evitando problemas psicológicos graves que pueden derivar en situaciones 
de abandono escolar, adicciones, episodios de violencia, etc. 

No obstante, para alcanzar esta situación de normalidad entre menores trans y sus familias, 
la información ha sido esencial. 
 

El centro escolar como primaria línea de batalla   

El colegio es, junto a las familias y las amistades, un agente cuya función puede ser clave en 
el óptimo devenir no solo del proceso de transición de las personas trans menores sino 
también en su adecuado desarrollo personal, social y psicológico. Y es que, en función del 
trabajo que realice el centro, su Dirección y su equipo docente, en torno a la protección de 
menores trans, los resultados podrán ser positivos o negativos. 

Es necesario destacar que si bien la actual Ley de Educación (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, LOMCE),  no recoge entre sus fines una 
referencia explícita en su preámbulo a “la formación en el respeto de los derechos y 
libertades fundamentales y de la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y 
mujeres, el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, así como la valoración crítica de 
las desigualdades, que permita superar los comportamientos sexistas”, tal y como si ocurría 
en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). Sin embargo la LOMCE si 
mantiene el Artículo 124, sobre normas de organización, funcionamiento y convivencia, en 
el que queda patente, además de la obligatoriedad de la elaboración, por parte de todos 
los centros docentes, de un plan de convivencia en el que se recoja, entre otras muchas 
cosas, la realización de actuaciones para la resolución pacífica de conflictos, poniendo 
especial atención a las actuaciones de prevención de la violencia de género, igualdad y no 
discriminación; las “conductas que atentan contra la dignidad personal que tengan como 
origen o consecuencia una discriminación o acoso basado en el género, orientación o 
identidad sexual”. 
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Esto resalta, por tanto, la obligatoriedad para que los centros docentes pongan en marcha 
protocolos para luchar contra cualquier tipo de violencia, sea física o verbal, y contra 
cualquier discriminación entre las que figura la orientación sexual o identidad de género. 

No obstante, a pesar de lo positivo que significa contar con este tipo de protocolos, esto no 
es el bálsamo de Fierabrás. Y no lo son, debido a que en muchos casos se desconoce el 
contenido de los mismos, para qué sirven, qué hay que hacer para activarlos… tanto por 
parte del equipo docentes como del propio alumnado. Esto provoca que, aunque existan 
protocolos, en este caso, para atajar situaciones de acoso escolar por transfobia, estos no 
cumplan con su principal objetivo, la protección de la persona menor agredida, y ello, 
únicamente por la desinformación acerca de los mismos.  

Esta realidad se refleja en los gap que también existen dentro del sistema educativo y los 
centros docentes, gaps que van mucho más allá del mero desconocimiento de los protocolos 
y que imposibilitan dar una respuesta adecuada e integral para la protección de las personas 
trans menores en sus escuelas. Y es que dentro de estos gaps también se encuentran, según 
las personas entrevistadas:  

1. El uso de los aseos durante la jornada lectiva: en muchos casos las personas trans 
menores no utilizan los baños en horario lectivo debido a la distinción de género por 
la que están diseñados (hombre / mujer). Esto hace que las personas menores trans 
que deciden utilizarlos se sientan muchas veces discriminadas por ello.  

“Aunque utilizo el baño que considero me corresponde, evito entrar porque, aunque no 
me dicen nada, me miran bastante raro y si tengo que hacer pis no lo puedo hacer en los 

urinarios y los cubículos están muy sucios (…) intento evitar ir, porque además si hay chicos 
utilizándolos me preguntan y no quiero tener que estar explicando por qué los utilizo, 

porqué además muchos no lo entienden. (…) Si tengo muchas ganas voy en el horario de 
las clases” (EG2) 

“Si tengo mucha confianza y veo que no hay nadie, utilizo el baño de los hombres, sino 
suelo aguantarme. En otras situaciones, como cuando estoy con mis amigos tomando algo, 

prefiero hacer pis en la calle que ir al baño” (EG3) 

2. La desvalorización y hasta rechazo a la nueva realidad de las personas menores trans 
por parte de de un sector de docentes:  

“Cuando lo dije por primera vez en el colegio, los profesores/as no lo entendieron y 
siguieron llamándome por el nombre de mi DNI. A pesar de que yo les diga que soy un 

chico y me llamo tal, y a pesar de que mi nuevo nombre lo tengan en las listas de asistencia 
(les digo que tachen mi antiguo nombre y pongan aquel con el que yo me reconozco), 

ellos/as, o me siguen llamando como no deben, o sino, siempre se equivocan en el 
pronombre. A día de hoy sigo teniendo este problema” (EG2) 

“Tuve una profesora que se negó a llamarme por mi nombre masculino con la excusa de 
que tenía que ir al psicólogo/a, por lo que tuve que ir para hablar de ello y que ella tuviera 

constancia” (EG2) 
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3. La interacción digital. La llegada del COVID y la posterior entrada en vigor del Real 
Decreto 463/2020, por el que se declaró el Estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, provocaron que la sociedad 
en su conjunto, las empresas, administraciones públicas, Tercer Sector y, por 
supuesto, los centros educativos, tuvieran que frenar su actividad en seco y acudir a 
las tecnologías para poder seguir prestando servicios, en muchos casos esenciales 
para el bienestar de la población, como es el caso de todos los agentes que 
conforman el sistema educativo español. Esta rápida transformación digital ha sido 
un hito en cuanto ha permitido continuar con la programación curricular de las 
personas menores (aunque no en todos los casos), sin embargo, para muchas 
personas menores trans ha sido un verdadero problema. 

Y esto se debe a que muchas de ellas tienen una fuerte controversia respecto a su propia 
imagen, algo que, sin lugar a dudas, se ha exacerbado con la utilización de herramientas 
digitales para participar en videollamadas o reuniones virtuales, programas a través de los 
cuales se veían de forma constante, provocándoles serios trastornos psicológicos. Esto ha 
llevado, además, a que algunas personas trans menores no quisiesen participar de las clases, 
lo que ha derivado no solo en el rechazo y discriminación por parte del resto del alumnado, 
sino también, el empeoramiento en sus calificaciones escolares. 

No obstante, no todo lo relacionado con el colegio y la protección de las personas trans 
menores es, ni mucho menos negativo, ya que estos además de tener protocolos que en 
muchos casos sí se conocen y de fomentar la impartición de charlas y talleres de diversidad 
sexual, familiar y de género, también intentan informar, concienciar y sensibilizar de otras 
formas diferentes. Siendo un ejemplo de ello, sus páginas web y redes sociales, de forma 
más externa, o los boletines, radio, periódico, de forma más interna. Siendo todos estos 
canales una forma ideal de concienciar y sensibilizar al alumnado para que eviten la 
discriminación hacia las personas trans o hacia personas con otras realidades diferentes a las 
cis-heteronormativas. Además a esto hay que sumar, según las personas entrevistadas: 

“Me alegra mucho que cuando me llaman por mi antiguo nombre mis compañeros digan 
que ese no es mi nombre, me alegra la clase que me ha tocado” “(…) Cuando le dije al 

director del centro, que además es bastante mayor, que si se podía cambiar mi nombre de 
las listas de clase, no me puso ningún problema” (EG2) 

 

La visibilización como fundamento para la normalización 

Hoy en día, las plataformas de contenido digital (Netflix, HBO, Amazon, etc.), las redes 
sociales (Facebook, Instagram, Youtube, TikTok, etc.) o los medios de comunicación no 
tradicionales, son un elemento fundamental para el fomento de la visibilización de las 
realidades trans y su paulatina normalización por parte de la sociedad y las personas jóvenes 
en particular. Ejemplo de ello son las series y películas de temática LGTBI que patrocinan y 
que generan un gran impacto social entre sus espectadoras y espectadores.  
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“Las series han sido importantes, sobre todo porque han visibilizado a las mujeres trans, 
que es algo que no se suele visibilizar, que se suele sexualizar, porque a las mujeres trans 
siempre las suelen sacar de prostitutas o como hombres disfrazados de mujer…” (EG2) 

No obstante, si bien esto permite una mayor apertura de mente a las personas jóvenes sobre 
la realidad del colectivo LGTBI y la realidad de las personas trans, en muchos casos, también 
sirve para perpetuar los estereotipos y clichés que la sociedad tiene sobre las mismas. Y esto 
se debe a que los estereotipos instaurados en la mentalidad de la sociedad española, en 
muchos casos, se siguen perpetuando a través de los medios de comunicación, 
convencionales y no tradicionales, del cine y de la cultura en general, algo que provoca una 
enorme distorsión de la realidad que viven y sufren las personas trans. 

Por ello, no solo es importante la visibilidad, sino también la información y el conocimiento 
veraz sobre la realidad que viven las personas trans y las personas jóvenes en particular. De 
este modo, es fundamental que los medios, el cine y la cultura reflejen una realidad real, sin 
edulcorar ni estereotipar el quehacer cotidiano, los sueños, las metas, los obstáculos y 
contratiempos de las personas que viven inmersos en esta realidad. Sino, la desinformación 
y la fantasía acerca de este colectivo seguirán siendo imperantes, perpetuando su 
invisibilidad y la transfobia. 
 

La problemática afectivo - sexual  

Según diversos estudios, la juventud española mantiene su primera relación sexual entre los 
14 y los 17 años, algo que implica que se sea mucho más prematuro en este ámbito en 
comparación a sus progenitoras/es o tutoras/es legales. No obstante, debido a la falta de 
información sobre este tema por parte de las familias y de los centros escolares, hoy en día 
predomina en nuestra juventud una fuerte desinformación afectivo – sexual caracterizada 
por mitos y creencias erróneas, por mensajes negativos y confusos, por la desigualdad de 
género, por la vergüenza, la discriminación sexual y por el silencio frente a las infecciones de 
transmisión sexual (ITS) vinculadas a la práctica sexual. 

Y a todo ello no son ajenos las personas trans más jóvenes, que al problema de la nula 
preparación sobre sexualidad y conducta sexual, deben añadir, en muchos casos, la falta de 
diversidad en sus relaciones afectivo –sexuales. Y esta falta de diversidad se refleja en dos 
elementos: 

1. La imposibilidad que muchas de estas personas encuentran para mantener 
relaciones, ya sean afectivas o sexuales, con otras personas. Esto se debe, por un 
lado, a la dificultad que entraña para una mayoría la desvirtualización de su imagen 
personal, provocando rechazo a su cuerpo y, por otro, a las reticencias del resto de 
iguales jóvenes en mantener relaciones afectivo-sexuales con personas trans.  

“En el ámbito sexual, las chicas ni te ven, o se piensan directamente que eres gay. Y por 
parte de los chicos, se achantan cuando les digo que soy un chico trans. A partir de ahí, o 
desaparecen o te dicen que eres su hombre ideal pero que como tienes vagina… Es en 

este ámbito donde más rechazo he sentido” (EG3) 
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2. El otro de los elementos que impiden la normalización de las relaciones afectivo-
sexuales en la juventud trans es la elevada sexualización (el morbo) que sufren, sobre 
todo por parte de los hombres cis-heterosexuales adultos, siendo esta otra forma de 
discriminación y cosificación. 

Todo ello provoca, sobre todo en la juventud trans, no solo cierta vulnerabilidad ante la 
violencia e incluso ante el abuso sexual, sino también un fuerte estigma y rechazo para hablar 
con naturalidad y libremente de la sexualidad, de sus prácticas, gustos… 
 

El ámbito sanitario como elemento fundamental del bienestar físico y mental de las personas 
trans menores 

El ámbito sanitario es, sin duda, fundamental para el óptimo proceso de transición médica 
de las personas y en particular de las, los y les menores trans. Sin embargo, dentro del ámbito 
de la asistencia sanitaria gratuita y universal, la atención primaria es la puerta de entrada 
para la mayor parte de las personas que se deciden a dar el paso, a expresar que su sexo de 
asignación no coincide son su sexo sentido, en definitiva, a dar un paso al frente y a pedir 
asesoramiento y acompañamiento sanitario. 

Esta es, pues, esencial para intentar proporcionar una atención integral e individualizada a 
las personas que viven esta situación, proporcionándoles respuesta a aquellas demandas 
asistenciales relacionadas con su proceso de transición. Por tanto, el acompañamiento a 
estas personas y a sus familias debe ser un pilar fundamental, debiéndose forjar una relación 
de confianza entre ambos agentes que les permitan ofrecer y obtener respuestas para 
asegurar no solo un adecuado proceso de transición, sino también un adecuado cuidado de 
su salud en general. 

A pesar de su importancia, para las personas trans menores que fueron entrevistadas, la 
atención primaria no actúa de forma correcta, no ofrece las pautas de apoyo y 
acompañamiento que necesitan en las primeras fases de su proceso. Y esto se debe, en 
muchos casos, a la desinformación y desidia en su actuación, tanto del personal médico 
como del equipo profesional de la psicología clínica de los centros de atención primaria.  

“Los profesionales de los centros sanitarios necesitan más orientación, tanto empática 
como formativa que, incluso, los centros escolares” (EI3) 

Desinformación que tiene su origen en la falta de conocimientos y habilidades adecuados 
para que tanto médicos como psicólogos puedan aportar a todas aquellas personas trans 
que lo soliciten, la información necesaria en relación a las diferentes cuestiones en torno al 
proceso de transición y en torno a cuestiones sobre identidad y diversidad de género. 

“Vas al médico de cabecera porque quieres comenzar el proceso de transición y te dice 
que no tiene ni idea de lo que tiene que hacer conmigo, que no sabe dónde tiene que 
mandarme. Yo fui el que le dije los pasos que tenía que seguir para poder empezar la 

transición” (EI3) 

 



Realidad del alumnado trans en el sistema educativo. Informe 2020 

 
105 

 

Esto, sin embargo, no es algo baladí, pues la desinformación del equipo de profesionales 
del ámbito de la salud genera graves problemas a aquella juventud trans que comienzan su 
proceso de transición. Problemas, sobre todo, de carácter psicológico, como la ansiedad o 
la depresión derivados de sentimientos como la culpa, el prejuicio, el rechazo, el miedo, la 
frustración, sentimientos, que si no son expresados pueden causarles un gran daño. No 
obstante, esta desinformación entre el equipo de profesionales médicos de la atención 
primaria no ocurre en todo el territorio español, tal y como nos explica alguno de los 
entrevistados: 

“En mi Comunidad Autónoma no he recibido ningún tipo de orientación en cuanto al tema 
de las hormonas, no se nos asesora sobre ello, sobre los posibles efectos que puedan 

tener. Tampoco sobre los tipos de operaciones a las que debemos someternos 
(mastectomía, histerectomía, vaginoplastia, aumento de pecho, raspado de nuez, 

feminización facial, masculinización facial, etc.). Ni el médico ni el psicólogo me explicó que 
me iba a pasar, que necesidades tengo, recomendaciones (…). Y esto es lo que ocurre en 
la Comunidad Autónoma en la que nací y en la que actualmente resido, pero no ocurre lo 

mismo en otras. Y esto es lo que provoca la marcha de mucha gente a otras zonas, 
provocando la invisibilidad trans en muchos territorios” (EG3) 

De ahí la también importante actuación del equipo de psicología en el acompañamiento y 
apoyo a estas personas no solo en su proceso de transición, sino también en otro proceso 
de igual envergadura e importancia, el de la aceptación de su condición de persona trans. 
Sin este apoyo, problemas como el rechazo a su propia imagen aumentarán, provocándoles 
una mayor incomodidad con su cuerpo. 
 

El papel del tejido asociativo 

La importancia de las asociaciones es incuestionable, no solo por su afán de visibilizar y 
concienciar a la sociedad, sino también porque son, en muchos casos, un recurso esencial 
para el bienestar de muchas personas adolescentes y jóvenes y para sus familias. Y es que 
estas actúan, en infinidad de casos, como acompañantes durante los primeros momentos y 
fases del proceso, debido tanto a la falta de información social y visibilización de esta 
realidad, como a la falta de respuestas por parte de las Administraciones.  

A pesar de ello, la falta de recursos económicos, de una mayor y mejor financiación por parte 
de las administraciones públicas, sigue siendo un grave problema, ya que esto les impide 
poder atender y apoyar no solo a más personas, sino también, todas las solicitudes de las 
instituciones escolares que desean que estas impartan charlas y/o talleres de diversidad 
sexual, familiar y de género en sus centros.  

“No contamos con los suficientes recursos económicos y materiales para acudir a todos los 
centros que abarca nuestra zona”. “Nos ponen un peso que muchas veces no somos 

capaces de aguantar con los pocos recursos con los que disponemos” (EI3) 

Lo que impide también, la visibilidad de las mismas y el desconocimiento de estos recursos 
por parte de las personas más jóvenes: 
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“Ni siquiera sabía que existían colectivos que ayudaran a las personas trans y a sus 
familias” (EG2) 

No obstante, guiándonos por las respuestas de las personas entrevistadas, la importancia de 
estas depende de la edad, la fase del proceso y el apoyo familiar: 

3. Para las personas trans menores, la importancia y el protagonismo de las asociaciones 
en sus vidas es prácticamente nulo, no teniendo prácticamente información de la 
existencia de las mismas. 

4. Sin embargo, para las personas jóvenes trans, que además están muy insertadas en 
su proceso de transición, estas son muy importantes, no solo por su labor de 
sensibilización social, sino también por su labor informativa, de apoyo a sus 
necesidades, de escucha y, sobre todo, de acompañamiento. 

Otro caso, es el de aquellas personas trans menores con escaso o sin ningún tipo de apoyo 
familiar para enfrentar esta situación. Estas, a diferencia de aquellas que sí cuentan con un 
fuerte apoyo familiar, son las que buscan el apoyo de las asociaciones o entidades LGTBI 
buscando ayuda y comprensión.  

“Los/as menores que se ponen en contacto conmigo y con la asociación, casi en el 90% de 
las veces, es porque ya no pueden más y casi siempre tienen intentos autolíticos en ese 

momento”. Cuando hablan conmigo y ven que yo se ponerme en su piel se relajan” (EI3) 

 

La percepción de las lógicas en el abordaje institucional 

Existen también algunos elementos de valoración perceptiva que se relacionan con la 
vivencia de este colectivo de su proceso personal en relación con las instituciones y la 
configuración de su imagen respecto los servicios que tienen a su disposición en base a su 
experiencia. 
 

Talleres y charlas de diversidad sexual, familiar y de género 

Las charlas y los talleres de temática LGTBI, de diversidad familiar, de género y sexual, son 
una excelente herramienta para concienciar y sensibilizar a las personas más jóvenes. 
Además, la impartición de los mismos permite generar curiosidad en el alumnado y que este 
pueda seguir informándose de las realidades descritas mediante otros canales o recursos 
asociativos o institucionales. 

En definitiva, la importancia de las charlas y talleres radica en su cometido, es decir, en 
normalizar conceptos y las diferentes realidades y/o identidades de las personas; en 
concienciar sobre la necesidad de empatizar con iguales que están sufriendo en soledad; en 
evitar el acoso y la discriminación; en derribar estereotipos y clichés; pero sobre todo, en 
sensibilizar y reflejar la gran diversidad que existe en el mundo, en sus círculos sociofamiliares 
más cercanos… 
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“Las charlas y talleres consiguen que los chicos/as aprendan a que hay más diversidad de la 
que se esperaban”. Entienden que hay más diversidad de la que esperaban porque en los 
colegios no les hablan del tipo de personas que hay, y de las relaciones que existen entre 

esas personas, simplemente les hablan y conocen la norma” (EI3) 

No obstante, a pesar de la incuestionable importancia de los talleres de diversidad afectivo-
sexual, familiar y de género impartidos por las entidades y organizaciones del Tercer Sector, 
en muchas ocasiones, la profundidad de los contenidos de los mismos no se percibe siempre 
como la más adecuada, debido, en parte, a la entidad u organización que las imparte. Y es 
que, en algunos casos el Tercer Sector, específicamente entidades encuadradas en el ámbito 
LGTBI son percibidas como agentes politizados, lo que provoca que muchos centros 
educativos desconfíen de ellas para impartir charlas y/o talleres, solicitando, por el contrario, 
la presencia de entidades más generalistas.  

“Por desgracia, un colectivo específico parece más cañero, más político, y desconfías 
mucho más de él, por lo que por esta parte, los colectivos han podido notar más el veto de 

ciertos centros educativos escudándose en el Pin Parental” (EI4) 

Esta casuística se ha ido reforzando debido al auge de algunos partidos políticos y de 
entidades u organizaciones afines a ellos, dado que su discurso político está cargado de un 
fuerte odio y estigmatización frente a aquellas realidades que se alejan de lo cis-
heteronormativo.  

Así pues, esta percepción errónea de las entidades LGTBI puede, por tanto, provocar que 
los contenidos y elementos analizados durante el desarrollo de las charlas y/o talleres no 
sean los más adecuados para la óptima sensibilización y concienciación de los/as menores 
acerca de las variadas realidades LGTBI. 

A esto hay que sumar, además, la menor importancia que se le atribuye a la realidad de la 
juventud trans. Ya que, si bien las charlas y talleres sobre temática LGB están extendidos por 
la mayor parte de los centros educativos de la geografía española, la realidad de las personas 
trans, su lucha, miedos, frustraciones… queda en un segundo plano. Esto se debe a dos 
razones: 

1. Por un lado, debido a que muchas de las charlas y/o talleres son desarrollados por 
entidades y organizaciones ajenas al ámbito LGTBI. 

2. Por otro, a que, si bien muchos de los mismos son impartidos por entidades y 
organizaciones LGTBI, estas monopolizan los contenidos y dinámicas en torno a la 
realidad cis-homonormativa. 

“En general la juventud está muy abierta a hablar de estos temas. Confunden ciertas cosas, 
pero esto es algo típico, como, por ejemplo, no entender muy bien las diferentes 

orientaciones, y sobre todo, explicarles las cuestiones del colectivo trans, ya que es algo 
más complejo, debido, en parte, a que no entienden muchos de los conceptos, como 

transexualidad, transgénero… Al final mezclan todo. No obstante, en general tienen una 
mente muy aperturista y no tienen problemas a la hora de hablar de diversidad de género 



Realidad del alumnado trans en el sistema educativo. Informe 2020 

 
108 

 

o sexual. Hay más problemas, por ejemplo, a la hora de hablar del feminismo, pues este 
tema genera muchísima más polémica” (EI4) 

Queda claro, entonces, la contribución que las charlas y talleres tienen sobre la normalización 
de las diferentes realidades sexuales y de género, entre las que se encuentra la de las 
personas trans, algo que denota también las respuestas de las personas entrevistadas.  

“Si educas en la diversidad, consigues que el mismo error no se repita en la siguiente 
generación” (EI3) 

“No tuvimos charlas, ¡ojala! Yo me enteré de que era trans por internet. Si a mí me hubiera 
llegado una persona y me hubiera dado una educación afectivo - sexual sana, no hubiera 
tenido ningún problema, pero no. Mi educador sexual ha sido internet, los influencers y 

alguna que otra película” (EG3) 

El problema que supone esta visión y la decisión institucional en base a estos prejuicios, es 
claro puesto que la socialización de la información permite a jóvenes de cualquier edad 
acudir a la red y a sus redes sociales para la búsqueda y obtención de la información que les 
es relevante, con lo que esto puede conllevar: información sesgada, contrapuesta y, en 
muchos casos, muy dañina para su salud física y mental. 
 

Servicio de tutoría y orientación educativa como elementos de acompañamiento del proceso 

La hora de tutoría y el servicio de orientación educativa son dos medios excepcionales para 
acompañar y apoyar a todas aquellas personas inmersas en el proceso de transición, 
radicando su importancia en la atención personalizada que generan sobre el alumnado. 

Ambas herramientas sirven tanto, para encauzar correctamente los procesos educativos que 
se dan en las aulas, como la gestión de conflictos, aprender a convivir, aprender a ser 
personas…, como para la adopción de medidas de sensibilización, información y formación 
necesarias para asegurar el respeto a la identidad de género y la plena integración de la 
persona trans menor en el centro, teniendo siempre en cuenta su salud socioemocional. 

No obstante, la realidad parece ir encaminada en otro sentido diferente: 

1. La falta de una lógica normalizada de la celebración de tutorías orienta el sistema 
hacia un modelo meramente instructivo en el que solo se valora la adquisición de 
conocimientos, impactando directamente en las capacidades para fomentar la 
convivencia, la gestión de los conflictos y las óptimas relaciones entre el alumnado. 
Esto dificulta, por tanto, que el tutoras y tutores puedan motivar y gestionar de forma 
correcta las emociones en el aula y que puedan involucrarse en acompañar y apoyar 
de forma real a aquellas personas que más lo necesitan, como es el caso de menores 
trans y de alguna de las personas entrevistadas.  

“Si no hubiera sido por nuestra tutora de bachillerato, el orientador/a no hubiera hecho nada 
por nuestra situación. Nuestra profesora se preocupaba mucho de nosotros, prácticamente 

podríamos decir que hacíamos terapia con ella, era como nuestra madre” (EG3) 
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“Nuestra tutora estaba bastante informada sobre este y otros temas relacionados con el 
ámbito LGTBI, por lo que no tuvimos ningún problema, hizo de apoyo enorme para 

nosotros/as” (EG3) 

“En las tutorías se deberían trabajar todo este tipo de cosas y en realidad se utiliza como 
tiempo libre para hacer los deberes” (EI4) 

2. Si bien la orientación educativa y profesional es un derecho que tiene el alumnado 
para su correcto desarrollo académico, profesional y personal, la respuesta de la 
misma hacia la realidad del alumnado trans, en muchos casos, se percibe como 
limitada. Incide directamente sobre esta percepción la falta de reconocimiento del 
equipo de profesionales con competencia y perfil orientado hacia la integración 
social, como los PTSC. 

“la función de integración social del PTSC es clave porque movilizamos a profesionales 
externos como psicólogos, los trabajadores sociales y las asociaciones que pueden echar 

una mano” (EI2) 

A pesar de que los servicios de orientación deben garantizar una respuesta ajustada a las 
necesidades del alumnado por medio de sus funciones de asesoramiento, de intervención 
directa o de evaluación psicopedagógica, en muchos casos no consiguen materializarlo. Y el 
problema se debe la falta de formación, como ya se ha comentado anteriormente. Por un 
lado, a la falta de formación en materia de diversidad sexo-afectiva, familiar y de género, lo 
que dificulta el apoyo y el seguimiento del alumnado que se encuentra en el proceso de 
transición y, por otro, a la falta de formación en materia psicológica, lo que conlleva que no 
puedan dar respuesta a muchos de los problemas psicológicos y/o mentales (ansiedad, 
depresión, angustia, intentos autolíticos…) derivados de la realidad a la que se enfrentan 
esta parte de la juventud.  

“El orientador/a del centro vino una únicamente vez a verme para decirme que si tenía 
algún problema o alguna cuestión que fuera a hablar con ella” (EG2) 

“El orientador/a no sabía siquiera lo que tenía que hacer, ni en lo relacionado con el 
nombre, ni en lo relacionado con los temas legales, ni con el tema del uso los aseos…, no 

sabía nada” (EI3) 

“Tuvimos más apoyo de nuestra tutora que del orientador/a porque básicamente este no 
tenía ningún tipo de información. ¿Qué apoyo nos iba a dar cuando no estaba informado ni 

sobre el tema LGTBI ni en inteligencia emocional?” (EG3) 

 
La burocracia como papel desestabilizador o de empuje en el proceso 

En ciertas Comunidades Autónomas los trámites administrativos / burocráticos para el 
cambio de los datos personales de la infancia y la juventud trans es rápido y eficaz, 
generándoles este hecho una sensación de protección por parte de las administraciones 
públicas. No obstante, esta eficacia no puede extrapolarse ni a todas las Comunidades 
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Autónomas, ni a todos los centros docentes, universidades, ni siquiera a todas las 
administraciones por igual. Y el hecho de que existan dificultades para tramitar de forma 
acelerada los cambios exigidos por las personas trans, es un problema que les afecta en 
todos los ámbitos de su vida: en el educativo, en el sanitario, en el laboral y en el personal. 

A las chicas, chicos y chiques trans se les debe tratar según su nombre elegido e identidad 
de género, siendo importante que en cualquier documentación referente a cualquiera de los 
ámbitos mencionados, se modifique el nombre y el sexo de la persona aunque aún no se 
haya tramitado la rectificación legal en su DNI.  

El problema de la eficacia percibida deriva no solo en que las personas trans tengan que 
lidiar con un estrés excesivo debido a las diferencias entre lo que son y lo que “les dicen 
ser”, sino que también acarrea problemas de discriminación en las aulas, por ejemplo, al 
haber diferencias con las listas de asistencia diaria o en la propia plataforma electrónica 
educativa; y en su entorno laboral, debido a las diferencias que puedan existir entre 
documentos legales, como el DNI y la Tarjeta Sanitaria, lo que en muchos casos acarrea no 
solo discriminación, sino también una falta de inclusión laboral de estas personas en el 
mercado de trabajo. 

“Cuando me contrataron y fui el primer día, mi jefe me dijo que tenía que entregarle una 
fotocopia de mi DNI y de la Tarjeta Sanitaria para poder darme de alta en la Seguridad 
Social. Yo se lo entregué y no hubo ninguna clase de problema. Sin embargo, pasaron 
unos cinco días, y estando trabajando me llama mi jefe y me dice: oye mira, que no te 

podemos dar de alta en la Seguridad Social porque tu nombre del DNI y el de la Tarjeta 
Sanitaria no coinciden. Echándome en cara, además, que no se lo hubiera dicho el primer 
día, diciéndome que tenía dos días para solucionarlo, sino te tengo que echar. (…) Como 

en ese momento necesitaba el trabajo me fui llorando y al final tuve que cambiar el 
nombre de la Tarjeta Sanitaria y lo presenté en la empresa. Un compañero de trabajo me 
dijo que lo podía haber denunciado, pero en ese momento no tenía información. Hoy en 
día lo tengo suficientemente interiorizado por lo que si me vuelve a ocurrir una situación 

similar, se cómo tengo que actuar legalmente” (EG3)  

De este modo, la Administración Pública deberá velar, en el marco de la Instrucción de 23 
de octubre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre cambio 
de nombre en el Registro Civil de personas transexuales, porque los cambios de los datos 
personales de estas personas, pero sobre todo, de las personas trans menores, se haga de 
la forma más rápida posible, intentando causarles los menores perjuicios posibles.  

“No es normal que solicite el cambio de nombre en septiembre de 2017, y me lo acepten 
en febrero de 2018” (EG3) 

 

 

 




