tema

5

Identidad de género

“De vez en cuando vale la pena salirse del camino, sumergirse en un bosque. Encontrarás cosas que nunca habías visto.”
Alexander Graham Bell

1. “Mi alumna se siente niño”
Febrero de 2016. Un día cualquiera, sumido en la autómata cotidianeidad de aquellos
movimientos que me acompañan en los 15 primeros minutos del día desde que abro el
primer ojo, me acerco a la boca mi café de “buenos días” mientras oteo el periódico y,
casi sin darme cuenta, se para el tiempo y el espacio sobre una noticia cuyo titular exigía
una doble o triple relectura. No, el problema no estaba en la excepcional eficacia del
periodista para captar mi atención, sino en todo lo que suponía. Tengo que reconocer que
me llevó de lleno al debate que se abre en las aulas respecto de la identidad de género y
de los múltiples tabúes que todavía, en pleno siglo XXI, han de superarse tanto de manera
general en la sociedad como, particularmente, en nuestros centros educativos. Lejos de
quedar en el tintero, esta noticia fue comentada entre varios compañeros en el centro
educativo y el tema, casi sin darnos cuenta y de manera sorprendente (sí, lamentablemente
suele ser más recurrente el fútbol que la educación como tema de conversación salvo
honrosas excepciones), quedó en estado latente durante unas semanas. Casualidad o no,
poco tiempo después, la administración educativa de mi Comunidad Autónoma publicaba
un “Protocolo educativo para garantizar la igualdad, la no discriminación y la libertad de
identidad de género”.
Es cierto que la normativa –de manera habitual, al menos en el ámbito educativosuele ir por detrás de la sociedad, pero no lo es menos que el hecho de que se publicase
este protocolo por parte de quien ordena nuestro sistema educativo puso de relieve de
manera pública y generalizada para todos los centros esta realidad determinando acciones
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concretas sobre un hecho social cuya respuesta educativa ha de normalizarse. todos sabemos
que cualquier respuesta educativa está lejos de ser plena con aquello que se establezca en
un protocolo, pero conviene reconocer que este paso supuso un primer avance evidente
respecto de lo que se tenía hasta el momento.
esta era la realidad en mi comunidad autónoma (Galicia) y, por aquel entonces,
interesado por la cuestión, investigo cómo estaba la situación en el resto de españa;
compruebo que en buena parte de las comunidades autónomas se estaba avanzando en
esta línea. en el momento de la redacción de este libro, año y medio después de aquel “café
con periódico”, prácticamente todas han desarrollado sus propios protocolos educativos o
legislación específica que afecta también a nuestro ámbito. en ello centraremos la atención
de este tema no sin antes enmarcar esta realidad aportando datos de interés.

2. una Visión global
al hilo de lo comentado en el punto anterior, la situación general de la regulación
que nos encontramos en españa resulta, a nuestro humilde entender, relativamente
homogénea dentro de las diferencias entre comunidades. teniendo en consideración las
normativas o protocolos que existen y que afectan a nivel educativo, prácticamente todas
ellas tienen elaborado un marco de actuación en mayor o menor grado.
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pero antes de adentrarnos en la realidad de cada autonomía, nos parece de rigor
destacar que a nivel internacional se han elaborado una serie de directivas que convendría
tener en cuenta. el primer gran referente debemos enmarcarlo en los Principios de
Yogyakarta: principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos
humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género; es un
documento que recoge una serie de principios relativos a la orientación sexual e identidad
de género, con la finalidad de orientar la interpretación y aplicación de las normas del
derecho internacional de los derechos humanos, estableciendo unos estándares básicos,
para evitar los abusos y dar protección a los derechos humanos de las personas lesbianas,
gays, bisexuales y transexuales. este documento fue solicitado por la propia organización
de las naciones unidas (onu) y presentado en el año 2007; contiene 29 principios, e incluye
recomendaciones a los gobiernos, las instituciones intergubernamentales regionales, la
sociedad civil y a la propia onu.
ciñéndonos al ámbito de la unión europea, la propia carta de los derechos
fundamentales de la ue, en su artículo 21, establece que “Se prohíbe toda discriminación, y
en particular la ejercida por razón de sexo u orientación sexual...” posterior a ello, elaboró
una directiva de igualdad en el empleo a través de la cual se prohibía cualquier tipo de
discriminación en el ámbito laboral relativa al acceso, condiciones de empleo y autoempleo,
formación profesional, además de en la orientación y participación en organizaciones de
trabajadores y empresarios.

Fuente: elaboración propia. Cuatro niveles de concreción en el marco normativo.
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Tal y como detalla Agency for Fundamental Rigths (s.f.), “Dieciocho Estados miembros
han decidido ir más allá de lo exigido por la Directiva de la UE y ampliar la protección fuera
del lugar de trabajo. De tal forma se ofrece a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales
(LGTBI) protección en una mayor variedad de esferas sociales, como la educación, la
protección social, la seguridad social y atención sanitaria, así como en el acceso a bienes
y servicios, entre ellos la vivienda”. Entre estos dieciocho estados se encuentra España.
Dentro de nuestro país, cuando uno analiza las iniciativas que se han ido llevando a
cabo desde las administraciones autonómicas, se puede apreciar que su gestación ha sido
relativamente reciente. Como marco inicial, a nivel estatal, hemos relatado en anteriores
temas que hace ya una década fue aprobada la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres pero tal y como destaca Alventosa del Río (2016) “No se
trata de una ley integral que regule las cuestiones específicas derivadas de la identidad
de género. Ante esta carencia legislativa, las Comunidades Autónomas han iniciado la
regulación de dichas cuestiones”.
Así, llegando al ámbito regional, según explica la autora, la primera Autonomía
que desarrolló su propia normativa fue Navarra en el año 2009, pero no fue hasta 2012 y,
sobre todo, 2014, cuando empezaron a desarrollarse de una manera más extendida entre
los diferentes territorios, como fue el caso del País Vasco, Andalucía o Galicia. De entre las
más recientes encontramos Madrid, aprobada en 2016 o Valencia, en 2017.

2.1. ¿Cómo es considerada la “identidad de género”? y ¿a qué
ámbitos afecta?
De manera muy breve, considerando que lo relativo a los conceptos ha sido tratado
previamente en este manual, tomando como referente lo explicado por Alventosa del
Río (2016), la Ley de Andalucía aporta una definición muy “perfilada”, según la cual esta
identidad se entiende como “la vivencia interna e individual del género tal y como cada
persona la siente, que puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del
nacimiento, y que incluye la vivencia personal del cuerpo. Puede involucrar la modificación
de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o
de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido” (art. 3).
En todas estas normas encontramos que se procura involucrar al mayor número
de ámbitos personales y, por ende, departamentos de la administración; así, como norma
general, afectan a las funciones de aquellas Consejerías con competencias en materia de
trabajo, asuntos sociales, familia, policía, justicia, sanidad, educación, cultura, deporte,
juventud o comunicación.
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3. poniendo el foco en la educación: el bullying
homofóbico
“La diversidad sexual y de género se sienta en los pupitres” (lópez & martínez,
2015). de un modo tan explícito, a través del monográfico citado, los autores nos dan a
conocer algo que ocurre en el día a día en las aulas y que tiene un trasfondo de enorme
calado: nuestros grupos de alumnos y alumnas, sea cual sea la edad, “están aprendiendo
a quererse, a relacionarse, a decir y decidir qué es lo que quieren o lo que prefieren. este
alumnado en muchas ocasiones se enamora por primera vez en nuestras aulas, se enfrentan
a ilusiones y miedos, inseguridades o decepciones de las relaciones con sus iguales o incluso
con sus referentes”.

Noticias que relatan episodios homofóbicos en
las aulas. La primera reseña narra una situación
producida entre iguales (El Mundo, 30-dic-2015).
La segunda, dirigida de un docente a un alumno.
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lamentablemente, según indican múltiples estudios que pasaremos a analizar a
continuación y las noticias que copan en ocasiones parte de nuestros telediarios, nuestro
alumnado no es tolerante en demasiadas ocasiones con la diversidad sexual y de género que
puede encontrarse entre sus propios compañeros, teniendo en mente la heterosexualidad
como único patrón posible. conviene reconocer que una parte del alumnado homosexual,
bisexual o transexual suele vivir su autopercepción sexual con normalidad, pero quienes
estudian y analizan con detalle la cuestión dejan claro que hay una parte mucho más
importante que no lo hace de tal manera y los sentimientos de vergüenza o miedo afloran.
aunque se entiende que la sociedad se va abriendo día a día a la realidad lGtbi, el pasado
pesa como una losa sobre los estereotipos negativos hacia la misma y el acoso entre
compañeros por motivos sexistas, denominado bullying homofóbico, forma parte del día
a día en los centros educativos.

3.1. anTe Todo, definamos Términos: ¿Qué es el bullying homofóbico?
tomando una definición de urgencia, es así denominada la situación de acoso descrita
en las líneas superiores. profundicemos en ello tomando como referencia a la unesco (2015).

Portada del informe: El bullying homofóbico y transfóbico en los centros
educativos (Unesco, 2015).
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empezaremos recordando que el término bullying es un “Concepto que se refiere
a toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre escolares, de
forma reiterada y a lo largo del tiempo” y recuerdan los autores que “Es un anglicismo
cuya utilización es cada vez más habitual en español” (unesco, 2015, p. 15).
en el marco de este término empleado de manera genérica, se circunscribe el de
bullying homofóbico, caracterizado por ser “Un tipo específico de violencia, común en
el contexto escolar, que se dirige hacia personas por su orientación sexual y/o identidad
de género, percibida o real” (unesco, 2015, p. 16).
al emplear la palabra “homofóbico” es posible que nuestro razonamiento se dirija
unívocamente hacia la discriminación de personas homosexuales, pero consideramos muy
aclaratoria la definición y justificación aportada por salinas (s.f.) citada por estos autores:
“Con los términos “acoso escolar homofóbico” o “bullying homofóbico”
nos referimos a aquellos comportamientos violentos por los que un alumno o
alumna se expone y/o queda expuesto repetidamente a la exclusión, aislamiento,
amenaza, insultos y agresiones por parte de sus iguales, una o varias personas que
están en su entorno más próximo, en una relación desigual de poder, donde los
agresores o “bullies” se sirven de la homofobia, el sexismo, y los valores asociados
al heterosexismo. La víctima será descalificada y deshumanizada, y en general,
no podrá salir por sí sola de esta situación, en la que se incluye tanto a jóvenes
gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, pero también a cualquier persona que
sea percibida o representada fuera de los patrones de género más normativos”.
siguiendo, pues, lo explicado por salinas (s.f.), cuando nos referimos al bullying
homofóbico no nos estamos refiriendo exclusivamente a aquel que afecta a gays y lesbianas,
sino que hemos de incluir también a transexuales, bisexuales y “Cualquier otra persona
que sea percibida o representada fuera de los patrones de género más normativos”.
al igual que cuando hablamos de bullying de manera general, ambos tienen en
común los siguientes rasgos (unesco, 2015):

Fuente: Elaboración propia. Rasgos que caracterizan cualquier tipo de bullying
(conclusiones tomadas de Unesco, 2015).
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por el contrario, considerando los mismos autores, encontramos en el bullying
homofóbico los siguientes rasgos diferenciadores:

Rasgos diferenciadores del bullying homofóbico (Unesco, 2015)

3.2. ¿hasTa dónde llega el bullying homofóbico en nuesTras aulas?
bien, una vez que ya tenemos claro que esta es una realidad patente en las aulas,
sería interesante poner cifras encima de la mesa para hacernos una idea certera acerca de
cuánto alcanza esta problemática. para ello tomamos como referentes tres estudios que
se han realizado en los últimos 10 años y, sorprendentemente, a pesar de que la sensación
generalizada es que la sociedad es cada vez más tolerante, los resultados ponen de relieve
que la situación en las aulas apenas ha variado en una década. conviene destacar de
antemano que no se puede hacer un exhaustivo análisis comparado entre dichos estudios
tomándolos como si se tratase de matemática exacta, ya que estamos hablando de tres
análisis totalmente diferentes, realizados en contextos diversos y con muestras que no han
sido seleccionadas bajo los mismos parámetros. sin embargo, las cifras generales apuntan
siempre en la misma dirección: en torno a un tercio del alumnado lleva a cabo conductas
de bullying homofóbico. empecemos ahondando en ellos.
la siTuación hace 10 años.
según un estudio de Generelo y pichardo (2007) tomado de educadiversa, 2010,
los datos son concluyentes:
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- alrededor de un 30 % de los estudiantes han llevado a cabo acciones
homófobas tales como insultos o comentarios.
- cerca de un 15 % ha cometido acciones más graves como tirar cosas, golpear
o aislar.
- un 3 % dice haber llegado al punto de participar en palizas homófobas.
- un 6 % de los encuestados dice que es correcto tratar con desprecio a las
personas homosexuales y un 7,4 % más que es correcto tratar con desprecio
a las personas homosexuales en algunos casos (en total, un 13,4 %).
los daTos a dÍa de hoy.
para realizar la “foto fija” de
la situación en fechas más recientes,
tomamos como referente dos estudios.
por una parte, nos basamos en el análisis
publicado en Homofobia en las aulas
2013 (coGam, 2013), una compilación
realizada por el col·legi oficial de
psicòlegs de la comunidad valenciana.
por la otra, tenemos en consideración
el informe: La Igualdad de Género en
la Educación Primaria y ESO en el País
Vasco (isei-ivei, 2015), una investigación
realizada por el instituto vasco de
evaluación e investigación educativa
(isei-ivei) en base a las respuestas
dadas por el alumnado de 4º de primaria
y 2º de la eso en la evaluación de
diagnóstico 2015. en la selección de
ambos, además de ser considerada la
autoridad y oficialidad de las fuentes,
ha sido determinante comprobar los
paralelismos de los datos arrojados.
estos son algunos de los datos más relevantes ofrecidos por coGam1 (2013):
- el 32,25 % del alumnado cree que en su instituto se discrimina a los alumnos
lGtbi, un 25,08 % que se les trata igual y un 42,67 % ns/nc.
- ante una agresión homofóbica, el 2,15 % añade insultos a la víctima, un
15,70 % se ríe de lo que sucede, a un 32,05 % no le gusta, pero no hace nada
y un 49,94 % amonesta al agresor.
1. colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales.
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- el 44,07 % del alumnado esperaría ser rechazado en alguna medida por su
familia si dijera que es lGtbi frente a un 55,93 % que esperaría un apoyo
sin fisuras.

Percepción de los estudiantes acerca del trato a alumnado LGTBI (COGAM, 2013).

Algunos de los prejuicios instalados en las aulas: en el gráﬁco se indica que casi una cuarta parte del
alumnado encuestado apunta que, por el hecho de ser homosexual, una persona no debería desempeñar
determinadas profesiones (COGAM, 2013).

por su parte, en el informe realizado por el gobierno del país vasco (isei-ivei, 2015),
aunque no se trata de un estudio específico en el que se analice exclusivamente el bullying
homofóbico, se especifican algunos datos directamente relacionados con las cuestiones
que estamos abordando. según el informe, el 20,9 % del alumnado encuestado reconoce
observar situaciones de maltrato con raíz homofóbica, produciéndose en mayor grado las
situaciones de acoso en el caso de gays que de lesbianas.
a mayores de esto, hay otros datos que nos parecen de importante relevancia por
manifestar una evidente intolerancia hacia cualquier tipo de diversidad entre niños y
adolescentes hacia cuestiones como la ropa o la pertenencia a otra raza o religión. el 38,7
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% de los encuestados aprecian acoso derivado de las características físicas; otras razones
para acosar, tales como la religión, la discapacidad y el origen son observadas por entre
un 12 % y un 20 % en ep y entre un 7 % y un 21 % en eso.

Fuente: elaboración propia. Datos más relevantes del informe realizado por ISEI-IVEI (2015).

conclusiones.
los datos que aportan los estudios aquí citados apuntan a múltiples cuestiones,
pero centrando el foco en aquello que nos ocupa en estos epígrafes parece que hay
homogeneidad en dejar muy claro que en nuestras aulas permanece instalado un nivel de
intolerancia a la diversidad significativo y, de manera muy particular, de cerrazón hacia un
modelo de sexualidad que no sea el tradicional. dependiendo del estudio las cifras varían,
pero jugar con unos porcentajes que se sitúan entre el 20 % y superiores al 30 % en función
de los análisis observados, evidencian que el problema es latente y que el profesorado ha
de hacer un trabajo profuso con su alumnado de primaria y eso.

3.3. consecuencias del bullying homofóbico.
para unesco (2015) las consecuencias que tiene el bullying homofóbico sobre la
vida escolar son evidentes. con el ánimo de ilustrar las mismas con datos, se remite a
un estudio realizado por reis (1999) (citado en ruiz, 2009) en el cual se investigó a la
población lGtbi “desde el jardín de infancia hasta decimosegundo grado”. los porcentajes
resultantes resultan concluyentes:
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Datos de: Reis, B. (1999). They don’t even know me! Understanding anti-gay harassment and violence in
schools. Safe schools coalition of Washington State, Seattle. Unesco (2015, p. 18).

con estos datos encima de la mesa es evidente que, como docentes, hemos de
tener una especial consideración a esta realidad y hacer todo lo posible para erradicar
cualquiera de las cinco situaciones destacadas en el gráfico. hemos de hacerlo en primera
persona y, por supuesto, hacérselo entender también al alumnado ya que cualquier signo
de intolerancia que provoque bullying homofóbico llevará a una evidente vulneración del
derecho básico que cualquier persona posee a la diferencia y al respeto. según destacan los
autores, “Entre los diversos factores que pueden identificarse como obstáculo para que
la comunidad educativa haga frente al bullying homofóbico se encuentra la insuficiente
comprensión del problema entre docentes, autoridades y otros miembros de dicha
comunidad. El manejo y prevención del bullying debe considerar que en este problema
están involucrados diversos actores: quienes agreden, los agredidos, quienes presencian
y son testigos de los hechos y, quienes permanecen apáticos. En tal contexto, el papel
que desempeñan los estamentos directivos, docentes y administrativos es decisivo, bien
sea para fomentar el bullying o para desterrarlo”.
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4. Protocolos para garantizar la igualdad de género
Una vez que ya conocemos los conceptos y que hemos alcanzado a identificar
la trascendencia, los datos estadísticos y las consecuencias que está teniendo el acoso
escolar derivado de la cuestión que nos ocupa en este tema, damos un paso más: vamos
a la acción. Consideramos oportuno adentrarnos en actividad y proactividad educativa
propiamente dicha ya que la tendencia creciente de las administraciones en crear el marco
normativo para actuar ante cualquier posible caso ha sido notoria y, para muestra, el
siguiente dato: en el momento de la redacción de este manual, prácticamente todas las
Comunidades Autónomas en España tienen elaborados sus “protocolos” de actuación ante
casos de bullying homofóbico o transfóbico y la mayor parte de ellos han sido aprobados
entre los años 2016 y 2017.
Conviene destacar también que toda esta dirección de las Administraciones
educativas se circunscribe en un contexto que se ha ido gestando en la última década
y que responde a un conjunto de acciones y medidas para la mejora de la convivencia;
el hecho es que desde la implantación de la Ley Orgánica de Educación del año 2006 se
han propagado de manera un cuerpo normativo para promover el respeto y la tolerancia
ante las diferencias y, en definitiva, la mejora de la convivencia en los centros educativos.
A continuación, nos adentraremos en la realidad de las Comunidades Autónomas
explicando, en primer lugar, en qué situación nos encontramos en cada una de ellas para,
a continuación, adentrarnos propiamente en las acciones educativas que se proponen a
través de los diferentes protocolos de actuación.

4.1. Los protocolos de identidad en las Comunidades autónomas.
Ante todo, aclaremos: ¿cuándo hablamos de “protocolos“, a qué nos estamos
refiriendo? Nos dice la RAE que se trata de la “Secuencia detallada de un proceso de
actuación”. En efecto, cuando hablamos de “protocolo educativo” aludimos a un documento
en el que se marcan unas líneas de actuación, un procedimiento, ante una determinada
situación. Así, al mencionar el “Protocolo para la atención al alumnado con TDAH“,
apuntamos a un documento donde se especifican cuáles son las líneas de acción y medidas
de intervención que han de llevarse a cabo en los centros educativos ante un caso de TDAH.
Como venimos destacando desde el inicio del tema, la situación de los protocolos
de identidad de género en las CC.AA. resulta ser bastante homogénea ya que en la mayor
parte de ellas han sido elaborados de manera muy reciente y el contenido de todos ellos,
salvando las evidentes diferencias de matiz, resulta muy similar. Destacar de antemano,
de manera general, que en el momento de la conclusión de este texto nos encontramos
a nivel estatal con tres Autonomías en las que no se desarrollaron normativas específicas
bien sea a nivel general o bien sea a nivel educativo y tampoco encontramos en ellas
protocolos propiamente dichos. Este es el caso de Castilla León, La Rioja y Asturias. En
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Uno de los últimos protocolos publicados,
el del Gobierno de Canarias, en septiembre
de 2017.

otras como madrid, murcia o extremadura conviene señalar que si bien no tienen un
“protocolo” propiamente dicho como documento separado y específico para la actuación en
los centros educativos, no es menos cierto que en todas ellas no se encontramos con leyes
más genéricas dentro de las cuales se hace referencia a determinadas líneas de actuación
en nuestro ámbito. finalmente, en el resto, la comunidad educativa dispone de dichos
documentos y, por tal motivo, pasamos a detallar a continuación cuál es la situación en
cada uno de los territorios referidos.
andalucÍa.
andalucía fue la primera comunidad autónoma en elaborar un protocolo educativo
de identidad de género propiamente dicho. bajo el título “ (Junta de andalucía, 2015), la
consejería de educación publicó uno de los documentos más concretos de los que existen
en todo el estado en esta materia.
aragón.
a través de la “resolución del 20 de octubre de 2016, por la que se facilitan
orientaciones para la actuación con el alumnado transexual en los centros públicos y privados
concertados” (comunidad autónoma de aragón, 2016), el Gobierno aragonés establece una
serie de orientaciones que afectan tanto a la comunicación y valoración de cada caso como al
acompañamiento del menor y toma de decisiones o a las medidas educativas y organizativas
a adoptar en el centro. también se dedica un tema a promover actuaciones de sensibilización,
asesoramiento y formación dirigidas a la comunidad educativa.
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asTurias.
en el momento de la elaboración de este libro no se había publicado hasta la fecha
ningún documento específico en la línea de los mencionados ni otra norma de carácter
más general en la que se especificase un procedimiento a nivel educativo como ocurre
en otras autonomías.

Fuente: elaboración propia. Situación actual respecto de la elaboración de protocolos educativos en materia
de identidad en cada Comunidad Autónoma.
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Baleares.
En noviembre de 2016 se presentó el “Protocolo Trans para alumnado transexual
y transgénero” (Govern Illes Balears, 2016), con el que se incide sobre aspectos como la
imagen y vestimenta, las formas de agrupamiento del alumnado o las instalaciones, donde
“Se tiene que garantizar que el alumnado trans tenga acceso a los baños y vestuarios que
corresponda de acuerdo con su identidad de género”. Desde el Departamento de Educación
correspondiente se hace explícita la conexión entre este protocolo y todo lo relativo a la
mejora de la convivencia en el centro indicando que “Estas medidas, junto con otros que
los centros docentes adopten en virtud de la autonomía que la legislación les otorga, se
tienen que incorporar al plan de convivencia de cada centro. Además, se incluyen medidas
de prevención, detección e intervención ante posibles casos de discriminación, acoso
escolar, violencia de género o maltrato infantil por identidad de género”.
Canarias.
Fue otra de las principales pioneras en llevar a cabo iniciativas como las que
estamos citando ya que en 2013, presentó unas “Recomendaciones para docentes” con un
documento denominado “Atención a niños y niñas con disforia de género y adolescentes
transexuales en los centros escolares”, unas directrices que afectaban tanto al ámbito
sanitario como al educativo; sin embargo, dicho documento fue actualizado en 2017 por
el “Protocolo para el acompañamiento al alumnado trans y atención a la diversidad de
género en los centros educativos de Canarias” (Gobierno de Canarias, 2017).
Cantabria.
Finalizando el año 2016, esta Comunidad Autónoma publicó el “Protocolo para
la prevención, detección e intervención ante acoso homofóbico y/o transfóbico en los
centros educativos” (Gobierno de Cantabria, 2016). El documento inicia centrando su
atención sobre la propia definición de homofobia y transfobia para pasar a detallar una
serie de orientaciones que permitirían prevenir y detectar conductas de acoso en esta línea.
Como es habitual en un documento de estas características, tras ello pasa a centrarse en
la intervención ante posibles casos de discriminación, acoso escolar o violencia de género
por identidad de género y o homofobia. También establece una estrecha conexión con la
Unidad de Convivencia.
Castilla y León.
Al igual que en el caso de Asturias, en el momento de la redacción de este libro no se
había publicado hasta la fecha ningún documento específico en la línea de los mencionados
ni otra norma de carácter más general en la que se especificase un procedimiento a nivel
educativo como ocurre en otras Autonomías.
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Castilla-La Mancha.
El “Protocolo de actuación dirigido a menores sobre identidad y expresión de género”
(Gobierno de Castilla-La Mancha, 2017), se presenta como un documento relativamente
extenso debido a que no se trata exclusivamente de un instrumento educativo sino de un
marco regulador genérico que afecta a otros muchos ámbitos.
Cuenta con un profundo marco legal en el que, antes de adentrarse en las cuestiones
prototípicas, focaliza su atención sobre la coordinación entre las instituciones implicadas,
los principios generales de actuación en materia de identidad de género y de transexualidad
y las medidas de actuación por ámbitos. Centrándonos en aquello que nos afecta, podemos
PR OT OC OL O DE A C T UA C I ÓN
DI R I G I DO A M E NOR E S
SOB R E I DE NT I DA D
Y E X PR E SI ÓN
DE G É NE R O

1

Portada del protocolo manchego.

encontrar tres grandes líneas de actuación: una relativa a la prevención y sensibilización,
otra concerniente a la comunicación e identificación y una tercera que atañe al Plan de
Actuación Escolar.
Cataluña.
El instrumento publicado a principios del año 2017 por la Generalitat de Catalunya
bajo el título “Protocolo de Prevención, Detección e Intervención frente al acoso escolar
a las personas LGBTI” (Generalitat de Catalunya, 2017) es, sin duda, el más extenso de
todos los citados en este manual debido, fundamentalmente, a la inclusión de una serie de
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acciones y dinámicas educativas. Su línea de acción se basa en cuatro fases fundamentales:
prevención, detección, valoración e intervención.
Comunidad Valenciana.
Esta Comunidad, a través de la “Instrucción del 15 de diciembre de 2016, del Director
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 inter- sexualidad”
(Comunidad Valenciana, 2016), se adentra con profundidad en términos básicos y conceptos
como sexo biológico, género, identidad de género, identidad de género divergente, rol de
género, orientación sexual, persona transexual, persona transgénero o persona intersexual.
Una vez descritos, determina cuáles son las responsabilidades del equipo docente y de la
comunidad educativa al respecto de la cuestión y pasa a describir las actuaciones que han
de llevarse a cabo, circunscribiéndose a ámbitos ya citados en protocolos anteriores como
el uso de las instalaciones, la referencia al Plan de Convivencia, la documentación y las
medidas tanto de carácter ordinario como extraordinario en caso de aparecer indicadores
de transfobia.
Extremadura.
Esta es una de las comunidades, conjuntamente con Madrid y Murcia, que no posee
un documento específico y exclusivo del ámbito educativo dedicado a enumerar las medidas
de actuación que se llevarían en dicho entorno. Sin embargo, a través de la 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 (Junta de Extremadura,
2015) se dedica un tema completo a abordar las medidas en el ámbito de la educación y, de
manera básica y genérica, se dirigen hacia los mismos aspectos que han sido comentados
hasta el momento en los protocolos analizados: profesorado y comunidad educativa,
medidas para la prevención, detección valoración y protección ante cualquier situación
discriminatoria o acciones formativas y divulgativas.
Galicia.
Tras Andalucía, Galicia fue otra de las Comunidades que tomó la iniciativa en
presentar su “Protocolo de Identidad de género” (Xunta de Galicia, 2016), en abril de 2016. En
la línea del primero, incide sobre determinados conceptos para, posteriormente, adentrarse
en las pautas de actuación en el momento en que un alumno o alumna manifiestan una
identidad de género diferente a aquella que le fue asignada en el nacimiento. Igualmente,
se establecen las competencias de los diferentes miembros de la comunidad educativa
implicados, con una reseña especial al Departamento de Orientación, Dirección del centro,
docentes, familias y alumnado. Las medidas indicadas resultan muy concretas.
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Portada del “Protocolo de identidad
de género” de Galicia, publicado en
abril de 2016.

la rioja.
si bien es cierto que la rioja no tienen aprobado ningún protocolo sobre acoso
escolar por identidad de género ni normativa de carácter general como la citada en
extremadura que afecte de una manera directa al ámbito escolar, conviene reconocer que
en el momento de la elaboración de este manual se conoce oficialmente la intención de
la consejería de educación riojana de elaborar un documento en esta línea.
madrid.
la situación de madrid es idéntica a la descrita en extremadura en el sentido en
que también tienen una ley de carácter genérico con un tema dedicado a la cuestión que
está siendo objeto de nuestro estudio. así, 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
(comunidad de madrid, 2016), en su título iii, se refiere a las medidas en el ámbito de la
educación.
murcia.
mismo caso que madrid y extremadura: no tienen protocolo educativo pero sí
normativa general con un tema dedicado al espacio escolar. se trata de la Ley 8/2016, de
27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero
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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 (Región de
Murcia, 2016) y su Tema IV.
Navarra.
En la línea del protocolo vasco que veremos a continuación, el navarro se centra
exclusivamente en los casos de transexualidad bajo el título “Protocolo educativo ante
casos de transexualidad” (Gobierno de Navarra, 2016); no obstante, tanto en su estructura
como en sus propuestas es muy similar a los ya presentados hasta el momento al centrarse
en las medidas organizativas a adoptar en el centro teniendo en especial consideración la
disposición de los representantes legales del menor, el grado de aceptación social en el aula
y en el centro y el estadio emocional y vital del menor en la situación de transexualidad.
País Vasco.
Tal y como indica el propio título, se circunscribe estrictamente a la realidad del
alumnado transexual: “Protocolo para los centros educativos en el acompañamiento al
alumnado trans o con comportamiento de género no normativo y a sus familias” (Gobierno
Vasco, 2016). Tanto en su organización como su estructura, sigue los parámetros descritos
hasta el momento en los documentos de otras Comunidades.
Ceuta y Melilla.
En el momento de redacción de este manual, el protocolo se encuentra en fase de
elaboración.

4.2. ¿Qué acciones debemos llevar a cabo en el aula según estos
protocolos?
Tal y como ha sido descrito en líneas superiores, salvando diferencias de matiz, las
líneas de actuación que nos encontramos en la mayor parte de los protocolos resulta muy
similar hasta el punto que podemos decir que nos encontramos con una clara homogeneidad
en ellos. Por tal motivo, procedemos a resumir de manera sintetizada buena parte de las
directrices a las que nos llevan estos documentos.

4.2.1. Acciones de carácter general promovidas por la Administración
educativa y que nos afectan en el día a día en las aulas.
Como primer referente común tenemos que indicar que las diferentes normas que
fueron publicadas en pro de la mejora de la convivencia en los centros educativos desde
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hace más de una década son el marco principal que sostiene estas iniciativas en cada
Autonomía. Así pues, cada vez que hablamos de la implantación del plan de convivencia en
nuestros centros educativos y la realización de actividades específicas para la contribución
al mismo, no podemos obviar que, por supuesto, ha de tenerse en especial consideración
la realidad LGTBI para erradicar cualquier tipo de discriminación hacia el alumnado
homosexual, bisexual, transexual, transgénero, bisexual o intersexual.
Igualmente, los protocolos en la mayor parte de las Comunidades Autónomas se
desarrollan en base a una ley de carácter más general que afecta de manera transversal a
muchos ámbitos -ya descritos a principios de este tema- y, por supuesto, al educativo. A
modo recopilatorio y con un importante esfuerzo de síntesis, en estas leyes se determinan
una serie de aspectos comunes que afectan a nuestro día a día en los centros educativos:
-	Espacio de respeto: se promoverá que los centros sean un espacio de respeto
y tolerancia libre de toda presión, agresión o discriminación por motivos de
identidad de género.
-	Prevención transversal: la administración educativa de cada comunidad, en
colaboración con otros departamentos (sanidad, servicios sociales, etc.), se
compromete a fomentar la realización de actividades dirigidas a la comunidad
escolar para la prevención de actitudes y comportamientos discriminatorios
por la orientación sexual o la identidad de género.
-	Fomento de medidas educativas: desde la Consejería de Educación se llevarán
a cabo acciones concretas dirigidas a lograr el efectivo respeto en el sistema
educativo de la diversidad afectivo-sexual.
-	Divulgación informativa: a través de los organismos que correspondan,
se han de promover campañas con el objeto de promover la tolerancia al
colectivo LGTBI.
-	Formación a los docentes: la administración educativa se ha de implicar en
impartir formación al personal docente relativa a la diversidad sexual y de
género donde se especifique cómo gestionar cualquier conflicto en el aula
derivado de actitudes discriminatorias dentro del sistema educativo, basadas
en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual,
identidad de género o expresión de género.
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Fuente: elaboración propia. Líneas de actuación generales promovidas por leyes LGTBI en el ámbito educativo.

4.2.2. acciones concretas promovidas por los protocolos de identidad de
género.
como hemos dicho, dentro de las pequeñas diferencias de matiz que nos podemos
encontrar entre los diversos protocolos, se aprecia una homogeneidad notoriamente
constante entre la mayor parte de ellos relativa a las siguientes cuestiones:
doble objeTiVo.
salvando casos concretos de directrices autonómicas que se dedican exclusivamente
al alumnado transexual, la mayor parte de ellos tienen un doble objetivo:
1. por una parte, focaliza la atención de manera general en la atención al
alumnado que pueda sufrir cualquier tipo de discriminación por ser lesbiana,
gay, transexual, transgénero, bisexual o intersexual de tal modo que se
garantice el libre desarrollo de su personalidad y la no discriminación por
motivos de identidad de género, así como facilitar procesos de inclusión,
protección, sensibilización, acompañamiento y asesoramiento al alumnado,
a sus familias y al profesorado.
2. por la otra, centrada de manera específica en el alumnado trans, prevenir,
detectar y evitar situaciones de transfobia, exclusión, acoso escolar o violencia
de género, ejercidas sobre el alumnado no conforme con su identidad de
género.
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Comunicación e identificación.
La mayor parte de los protocolos coinciden en que, en el momento en que un
alumno mayor de edad o sus representantes legales comuniquen (generalmente de modo
formal, por escrito) una identidad de género diferente a la coincidente con el sexo al
nacer, la dirección del centro active el procedimiento ordinario según el cual pondrá en
conocimiento del departamento orientación y de los docentes la situación para proceder
según corresponda.
En el caso de que estos no lo comuniquen pero el propio profesorado detecte en un
alumno o una alumna menor de edad de manera reiterada y prolongada la presencia de
conductas que manifiesten una identidad de género no coincidente con el sexo asignado
al nacer o, incluso, un alumno menor se lo haga saber a los docentes de manera informal,
será el centro educativo el que se dirija a sus padres o representantes legales para darles
cuenta de aquello que estimen oportuno y poner a su disposición la información y acciones
que podrían ser pertinentes en el caso.
El Departamento de Orientación y detección de necesidades.
Como resulta evidente, el departamento de orientación -o aquella estructura
orientadora que exista en los centros educativos con las diferencias correspondientes entre
Comunidades Autónomas (unidades de orientación, equipos de orientación, etc.)- tiene
un papel que resulta crucial en estos momentos. Por una parte, llevará a cabo los análisis
correspondientes para detectar posibles necesidades educativas derivadas de una situación
de discriminación o acoso, así como cualquier otra que sea producida por su identidad
sexual. Por la otra, orientar al alumno o alumna, familia y docentes en aquello que se precise.
Medidas organizativas y educativas en relación con el género que el menor
siente como propio
1. Nombre elegido. En la mayor parte de los protocolos hay una referencia explícita
a que, desde el momento en que se haya superado todo el proceso indicado hasta
este punto con las reuniones pertinentes con el departamento de orientación,
la dirección del centro, los docentes y los padres o representantes legales del
menor, la comunidad educativa deberá dirigirse a la alumna o alumno por el
nombre que se haya acordado, aunque este no se corresponda, obviamente, con
el género de nacimiento. Se permite, incluso, que este nombre sea utilizado en
controles, pruebas o exámenes, listas de clase, carnet de estudiante así como
en cualquier otra documentación que no sea oficial o esté reglamentada, en
cuyo caso ya sí se necesitaría haber realizado los trámites legales preceptivos.
2. Agrupamientos sin distinción por sexos. Una medida que parece obvia y que
se cita en más de un protocolo es que dentro de un centro educativo no se
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realizarán actuaciones diferenciadas por sexo. Y, destacan, si en alguna ocasión
estuviera plenamente justificada esa distinción, el profesorado tendrá en
consideración el género con el que la alumna o el alumno se siente identificado.
3. Uso de aseos y vestuarios. Respecto de la utilización de los baños públicos
de los centros educativos, así como de los vestuarios, un aspecto que afecta
especialmente a los docentes de educación física, los protocolos establecen que
cuando existan únicamente espacios diferenciados por sexos, se le facilitará al
alumnado el acceso a aquellas dependencias o aseos correspondientes al género
con el que se siente identificado.
4. Vestimenta e imagen personal. Las directrices autonómicas también suelen
incidir sobre la vestimenta y la imagen personal, en cuyo caso garantizan que el
alumno o la alumna puedan utilizar aquella con la que se sientan identificados
e, incluso, si en el centro existiera la obligatoriedad de vestir un uniforme
diferenciado por sexos, se reconoce el derecho del alumno o alumna a vestir
con aquel que sea acorde a la identidad de género que haya manifestado.
5. Acciones formativas y divulgativas. Del mismo modo que en las leyes de
carácter general se citan las acciones formativas tal y como ha sido descrito
en líneas superiores, en los protocolos se especifican de una manera mucho
más concreta estas, aunque podrían resumirse en actuaciones de información
y sensibilización sobre la diversidad sexual dirigidas tanto al alumnado como
al propio profesorado, equipos directivos, orientadores, madres y padres, en
definitiva a toda la comunidad educativa.
6. Aplicación de los protocolos de acoso. De manera paralela a este protocolo, la
mayor parte de las Comunidades Autónomas tienen establecido un protocolo
de acoso; de no ser así, en cualquier caso, en su correspondiente normativa de
convivencia se suele establecer cómo afrontar y actuar ante una situación de
acoso escolar. Por tal motivo, cualquier acto de discriminación que se produzca
hacia el alumnado derivado de su identidad sexual, tendrá como respuesta
la aplicación de las medidas que se hayan establecido en dichos protocolos
de acoso, determinando la gravedad de las conductas y las medidas que se
tomarían en función de ellas.
7. Acciones educativas concretas. En el día de hoy existen multitud de materiales
recomendados para trabajar las temáticas abordadas en el presente tema. A
modo de muestra, plasmamos en el anexo de este manual un fragmento del
“Taller de sensibilización para su prevención” del manual de UNESCO (2015)
citado a lo largo del presente tema. En dicho anexo solo se refleja, a modo de
muestra, una única sesión de trabajo pero aquellas personas que precisen mayor
profundización en la cuestión pueden dirigirse al citado manual referenciado
bibliográficamente.
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Fuente: elaboración propia. Medidas organizativas y educativas en relación con el género que el menor siente
como propio.
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