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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, E
INVESTIGACIÓN

Comunidad de Madrid
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.
La Unión Europea, a través de la Carta de Derechos Fundamentales, prohíbe de forma expresa toda
discriminación, citando entre otras, la ejercida por razón de sexo u orientación sexual. Sucesivas
resoluciones del Parlamento Europeo, se ocupan de la lucha contra la homofobia y la discriminación
por motivos de orientación sexual e identidad de género.

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado mediante la Ley Orgánica 3/1983,
de 25 de febrero, establece en su artículo 1.3 que "La Comunidad de Madrid, al facilitar la más plena
participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, aspira a hacer
realidad los principios de libertad, justicia e igualdad para todos los madrileños", y en su artículo 7.4
establece que "corresponde a los poderes públicos de la Comunidad de Madrid, en el ámbito de su
competencia, promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos
en que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud
y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social".
De acuerdo con la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, y sus
modificaciones, uno de los criterios de aplicación del interés superior del menor es el de la
preservación de su identidad y en este sentido, uno de los principios rectores de actuación de los
poderes públicos es garantizar al menor el libre desarrollo de su personalidad conforme a su
orientación e identidad sexual.
Por su parte, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la nueva redacción dada por
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa, dispone que el
sistema educativo español se orientará a la consecución del pleno desarrollo de la personalidad del
alumnado, así como en la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad
personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el
respeto y la justicia, y que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación y prevengan el acoso
escolar.
Asimismo, 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, en su Título III, crea un tratamiento específico de la
identidad de género en el sistema educativo, siempre sobre la base de considerar dicho sistema como
un espacio de entendimiento y no discriminación y promoviendo que el mismo actúe como factor de
inclusión y formación cívica en los principios de respeto, tolerancia y no violencia. Esta ley impulsa
medidas conducentes a lograr el efectivo respeto en el sistema educativo de la diversidad sexual y de
género, así como la aceptación de las diferentes expresiones de identidad de género que permitan
superar los estereotipos y comportamientos sexistas.
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La Constitución Española de 1978 recoge en su artículo 9 la participación de todos los ciudadanos
en la vida política, económica, cultural y social, al tiempo que obliga a los poderes públicos, tanto a
facilitar esa participación, como a promover las condiciones para que la libertad e igualdad del
individuo y de los grupos sociales en que se integra sean reales y efectivas, con remoción de los
obstáculos que impidan su plenitud. Estos valores se explicitan en el artículo 10, al disponer que la
dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la
personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y
de la paz social. Además, en su artículo 14, reconoce que los españoles son iguales ante la ley, sin
que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
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A ello se añade la 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 que
desarrolla medidas en el ámbito educativo destacando la necesidad de implantar protocolos que
permitan detectar, prevenir y corregir acciones de discriminación o acoso hacia menores LGTBI.
Por ello, procede establecer unas instrucciones de intervención y atención educativa, de acuerdo con
lo recogido en la normativa internacional, comunitaria, nacional y autonómica, que paute las acciones
que deben seguir los centros educativos para abordar estas situaciones proporcionando información
y formación a la comunidad educativa y favoreciendo el aprendizaje y la práctica de valores basados
en el respeto a las diferencias y en la tolerancia a la diversidad sexual y de género.

INSTRUCCIONES
Primera. Objeto.
Estas instrucciones tienen como objeto establecer orientaciones y pautas de intervención para la
adecuada atención educativa del alumnado LGTBI, garantizando el libre desarrollo de su
personalidad y la no discriminación por motivos de identidad o expresión de género, así como facilitar
procesos de inclusión, protección, acompañamiento y asesoramiento al alumnado, a sus familias y
al profesorado.
Segunda. Ámbito de aplicación.
Estas instrucciones serán de aplicación en todos los centros docentes de la Comunidad de Madrid,
públicos, privados y privados concertados, que impartan las enseñanzas de Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Formación de Personas
Adultas y Enseñanzas de Régimen Especial.
Tercera. Finalidades del protocolo.
Las finalidades de establecer un protocolo común de intervención y atención educativa en los centros
educativos de la Comunidad de Madrid son:
a) Facilitar procesos de inclusión, protección, acompañamiento y asesoramiento al alumnado,
personal docente, otros profesionales que prestan su servicio en los centros educativos y
progenitores o tutores legales.
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En ellas, se establecen actuaciones para prevenir, detectar y evitar situaciones de exclusión o acoso
escolar, ejercidas sobre el alumnado LGTBI, incluyendo la coordinación institucional, que permitan
identificar sus necesidades y adoptar, en su caso, las medidas educativas adecuadas, dando, por
tanto, cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 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 y en el
artículo 31.3 de 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 en relación
al diseño e implantación de un protocolo de intervención y atención educativa a la identidad de
género.
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b) Establecer actuaciones para detectar y prevenir tempranamente situaciones de riesgo de
acoso y/o discriminación por motivos de diversidad sexual y, muy especialmente, de identidad
y expresión de género.
c) Establecer pautas de intervención para la adecuada atención educativa al alumnado LGTBI.
d) Establecer actuaciones ante situaciones de acoso en sus diversas manifestaciones.
e) Coordinar con los diversos recursos administrativos (sanitario, social, etc.) y privados
(entidades que trabajan con población LGTBI) actuaciones e intervenciones, en especial con
el Programa Madrileño de Información y Atención LGTBI.
Cuarta. Principios generales de actuación.

a) Al desarrollar el Proyecto Educativo y las normas de organización, funcionamiento y
convivencia, incluirán el principio general de respeto a la libertad y al derecho de identidad
del alumnado, preservando su intimidad y garantizando el libre desarrollo de su personalidad
para la no discriminación por motivos de diversidad sexual e identidad de género.
b) Velarán por la protección adecuada de todos los integrantes de la comunidad educativa
pertenecientes al colectivo LGTBI contra todas las formas de exclusión social, discriminación
y violencia.
c) Los centros educativos adoptarán cuantas medidas sean necesarias para la prevención,
detección, intervención y erradicación de actitudes de acoso, discriminación y prácticas
sexistas.
d) Los centros educativos favorecerán la plena inclusión del alumnado LGTBI, entendida como
el derecho que tiene todo el alumnado a participar en todos los aspectos de la vida escolar.
e) Los centros educativos dispondrán de información para atender a la comunidad educativa
sobre diversidad de género y diversidad sexual.
Quinta. Actuaciones dirigidas a la comunidad educativa.
Las actuaciones dirigidas a la comunidad educativa tendrán un carácter orientativo. En función de
las necesidades que se detecten, se propondrán actuaciones para favorecer el respeto por la
diversidad sexual y de género.
1. Actuaciones generales
Los centros educativos impulsarán actuaciones que contemplen medidas enfocadas a la totalidad de
la comunidad educativa para favorecer el respeto a la diversidad, tales como:
a) Establecer mecanismos de detección de LGTBIfobia.
b) Prestar especial atención a los mecanismos de comunicación ante situaciones de riesgo y
discriminación.
c) Disponer de información para atender a la comunidad educativa sobre la diversidad
sexogenérica, así como de la diversidad familiar. En el Anexo I de estas instrucciones se
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Con el fin de proteger el libre desarrollo de la personalidad y el derecho de expresar la propia
identidad del alumnado en el ámbito del sistema educativo, los centros educativos tendrán en cuenta
los siguientes principios generales de actuación:
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facilitan definiciones relacionadas con la diversidad sexogenérica recogidas en la 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.
d) Facilitar atención especializada al alumnado LGTBI.
e) Facilitar información sobre los servicios administrativos que proporcionan herramientas para
la detección de posibles situaciones de discriminación por motivos de diversidad sexual y de
género.
2. Actuaciones curriculares
a) Los equipos docentes y departamentos didácticos velarán para que el material educativo de
uso en las aulas promueva el respeto y la protección del derecho a la identidad y expresión
de género y a la diversidad sexual.
b) La Comisión de Coordinación Pedagógica podrá establecer pautas consensuadas para que
los equipos docentes y departamentos didácticos incorporen, en aquellas materias que sea
procedente, contenidos transversales relacionados con la diversidad sexual y de género.

Teniendo siempre presente el interés del alumnado y la necesidad de garantizar su igualdad y no
discriminación por su especial vulnerabilidad y de acuerdo con sus progenitores o tutores legales, en
caso de tratarse de menores de edad, la dirección del centro velará para que se contemplen las
siguientes medidas:
a) Si están incluidos en los diferentes documentos institucionales del centro (Proyecto
Educativo, Plan de Atención a la Diversidad, Plan de Convivencia, Plan de Acción Tutorial)
tanto las medidas de atención como las medidas de actuación ante situaciones de acoso por
razones de diversidad sexual y de género. En el Anexo II de estas instrucciones se facilitan
orientaciones.
b) Si está garantizado el derecho a la intimidad del alumnado, tratando con absoluta
confidencialidad su condición.
c) Si se ha informado a la comunidad educativa del centro para que se dirija al alumno o alumna
por el nombre indicado por el menor o por alguno de sus tutores legales. Este nombre tiene
que figurar en los documentos de pública exposición.
d) Si la documentación administrativa del centro (listas de clase, boletín informativo de
calificaciones, exámenes, etc.), refleja el nombre indicado por la alumna o el alumno. Se
asegurará la adecuada identificación de la persona a través del DNI o documento similar
hasta que se lleve a cabo el cambio registral. (art. 7, Ley 2.Documentación administrativa).
e) Si los documentos oficiales de evaluación mantienen el nombre administrativo, entendido
como el que viene en el registro civil.
f) Si existe coordinación con el Programa Madrileño de Información y Atención LGTBI para
orientación, asesoramiento y, en su caso, intervención, con alumnado, profesorado,
progenitores y/o tutores legales.
g) Si se respeta la imagen física del alumnado favoreciendo su derecho a vestir del modo que
mejor se adecue a su identidad y/ o expresión de género, preservando en todo momento las
normas establecidas con carácter general de respeto en la indumentaria dentro del centro
educativo.
h) Si está garantizado el acceso a aseos y vestuarios acordes a la identidad de género del
alumnado.
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3. Actuaciones dirigidas al alumnado.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, E
INVESTIGACIÓN

Comunidad de Madrid
4. Actuaciones de formación
a)
b)

La Comunidad de Madrid contemplará en sus planes de formación para apoyar a los centros
en este aspecto, actuaciones específicas como seminarios o grupos de trabajo.
Para el desarrollo de estas actuaciones el centro educativo podrá contar con:
-

Servicio de Inspección Educativa.
Centros de Formación permanente al profesorado de la Comunidad de Madrid: Centro
Regional de Innovación y Formación (CRIF) y Centros Territoriales de Innovación y
Formación (CTIF) de las diferentes áreas territoriales.
Programa Madrileño de Información y Atención LGTBI.
Instituciones públicas y privadas, asociaciones y entidades, colaboradoras.
Universidades, especialmente aquellas con servicios específicos de diversidad sexual e
identidad de género y aquellas facultades encargadas de la formación inicial del
profesorado (magisterio, máster de formación de profesorado de secundaria, etc.).
Editoriales de material educativo y libros de texto.

Sexta. Respuesta educativa al alumnado en tránsito social.
a)
b)
c)
d)

A través de la propia alumna o alumno, menor o mayor de edad, que comunique
personalmente la situación a cualquier miembro de la comunidad educativa. Esta información
se trasladará a la dirección del centro.
A través de cualquier miembro del equipo docente, que lo comunicará a la dirección del centro.
A través de los progenitores o tutores legales de la alumna o alumno menor o mayor de edad
quienes pudieran comunicar la situación a cualquier miembro del centro. Esta información se
trasladará a la dirección del centro.
Desde la dirección del centro se trasladará la información a los profesionales de la orientación
o en su defecto al profesor tutor, según proceda, para evaluar la situación y garantizar el
respeto de la identidad de género. Se convocará a los progenitores o tutores legales a una
entrevista para exponer la situación. Si de dicha actuación se detectaran posibles situaciones
de riesgo de acoso, acoso o discriminación o, cualquier otro tipo de situación de malestar, se
propondrá un Plan de Actuación que recoja las medidas concretas a adoptar según cada
caso.
2. Posibles actuaciones:

a)

b)
c)

Los profesionales de la orientación a petición de la dirección del centro, previo conocimiento,
de los progenitores o tutores legales procederán a evaluar la situación. Respecto de los
menores de edad, en todo caso, debe contarse con el consentimiento expreso de progenitores
o tutores legales. El Plan de Actuación deberá prever el supuesto de que los mismos se
nieguen a que el menor reciba la atención adecuada. En tal caso, y cuando dicha negativa
pueda causar un grave perjuicio al menor, deberá prevalecer el interés superior del menor,
conforme a la normativa aplicable y deberá notificarse a los servicios competentes en materia
de protección a la infancia.
Una vez evaluado el caso, los responsables de la orientación del centro, o en su defecto el
profesor tutor, informarán a los progenitores o tutores legales y propondrán al equipo docente
el Plan de Actuación.
Se facilitará a los progenitores o tutores legales información sobre los recursos públicos
existentes en la Comunidad de Madrid especializados en atención a la diversidad sexual y de
género, como el Programa Madrileño de Información y Atención LGTBI de la Consejería de
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1. Posibles vías de comunicación:
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Políticas Sociales y Familia, los recursos sanitarios a los que pueden recurrir (pediatría en
proximidad y Unidades de Identidad de Género) de la Consejería de Sanidad y sobre las
entidades sociales que trabajan con población LGTBI, principalmente aquellas que
intervienen con menores y jóvenes.
Séptima. Procedimiento de actuación ante posibles casos de acoso, violencia o maltrato por
diversidad sexual o de género.
1. Los centros educativos deben proceder siguiendo lo indicado en la “Guía contra el acoso
escolar en los centros educativos” y en el “Protocolo de actuación en caso de acoso” que incorporan
y dan respuesta al artículo 38 de la 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.
2. Asimismo deben atenerse a lo establecido en la normativa vigente que regula la convivencia
en los centros educativos de la Comunidad de Madrid.
a)

b)

Inmediatamente que se detecte un caso de acoso, violencia o maltrato por diversidad sexual
o de género se pondrán en marcha las medidas establecidas en la normativa vigente y en el
Plan de Convivencia elaborado en cada centro escolar. Si no es posible la solución con las
medidas establecidas en el Plan de Convivencia, se activarán los protocolos educativos en
casos de acoso escolar contemplados en la normativa vigente y se informará a la Inspección
educativa.
Cuando se detecte algún indicador de maltrato cometido por progenitores o tutores legales,
deberá notificarse a los servicios competentes en materia de protección a la infancia y a los
servicios sociales municipales.

Octava. Apoyos.
Para llevar a cabo las actuaciones previstas en estas instrucciones los centros educativos cuentan
entre otros, con el apoyo y ayuda de:
-

La Consejería de Políticas Sociales y Familia, y particularmente con el Programa Madrileño
de Información y Atención LGTBI para asistencia de casos concretos así como para acciones
de concienciación y formación del personal y alumnado del centro. Desde dicho Programa
Madrileño de Información y Atención LGTBI, en caso de ser necesario, se realizarán las
derivaciones oportunas a los recursos sociales y sanitarios pertinentes.

-

Las asociaciones y entidades que intervienen con población LGTBI y especialmente aquellas
que trabajan con menores y jóvenes, en caso de ser necesario.

-

Los recursos sanitarios del Sistema Madrileño de Salud, en caso de ser necesario.

Novena. Régimen sancionador.
Además de las medidas contempladas en la normativa vigente de convivencia, en el Reglamento de
Régimen Interior y en el Plan de Convivencia de los centros educativos, 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 y la 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 establecen
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3. Medidas correctoras:
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un procedimiento sancionador dirigido a aquellas personas que incumplan lo previsto en las
mencionadas leyes.
Décima. Difusión
Las Direcciones de Área Territorial adoptarán las medidas oportunas para que las presentes
instrucciones tengan la pertinente difusión y conocimiento en sus respectivos ámbitos territoriales,
entre las que se contará el traslado de las mismas a los Servicios de Inspección Educativa y a todos
los centros docentes que impartan las etapas de Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria, Formación Profesional, Bachillerato, Formación de Personas Adultas y Enseñanzas de
Régimen Especial.

Firmado digitalmente por MARÍA CRISTINA ÁLVAREZ SÁNCHEZ
Organización: COMUNIDAD DE MADRID
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LA VICECONSEJERA DE POLÍTICA
EDUCATIVA Y CIENCIA
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ANEXO I
DEFINICIONES

Se facilitan definiciones relacionadas con el protocolo que se recogen en el artículo 3 de la
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.
a) LGTBI: siglas que designan a personas Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e
Intersexuales.
b) Persona Trans: toda aquella persona que se identifica con un género diferente o que
expresa su identidad de género de manera diferente al género que le asignaron al nacer. El
término trans ampara múltiples formas de expresión de la identidad de género o
subcategorías como transexuales, transgénero, travestis, variantes de género, u otras
identidades de quienes definen su género como “otro” o describen su identidad en sus
propias palabras.

d) Discriminación directa: hay discriminación directa cuando una persona haya sido, sea
o pueda ser tratada de modo menos favorable que otra en situación análoga o comparable,
por motivos de orientación sexual, expresión o identidad de género o pertenencia a grupo
familiar en el que todos o alguno de sus componentes sea una persona LGTBI.
e) Discriminación indirecta: hay discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o
práctica aparentemente neutros puedan ocasionar una desventaja particular a personas por
motivos de orientación sexual, expresión o identidad de género o pertenencia a grupo
familiar en el que todos o alguno de sus componentes sea una persona LGTBI.
f) Discriminación múltiple: hay discriminación múltiple cuando además de discriminación
por motivo de orientación sexual, expresión o identidad de género o pertenencia a grupo
familiar, una persona sufre conjuntamente discriminación por otro motivo recogido en la
legislación europea, nacional o autonómica. Específicamente se tendrá en cuenta que a la
posible discriminación por expresión, identidad de género, orientación del deseo o
pertenencia a un grupo familiar con presencia de personas LGTBI, se pueda sumar la
pertenencia a colectivos como inmigrantes, minorías étnicas, personas con discapacidad,
mujeres, etcétera.
g) Discriminación por asociación: hay discriminación por asociación cuando una persona
es objeto de discriminación como consecuencia de su relación con una persona, un grupo o
familia que incluya a personas LGTBI.
h) Discriminación por error: situación en la que una persona o un grupo de personas son
objeto de discriminación por orientación sexual, identidad de género o expresión de género
como consecuencia de una apreciación errónea.
i) Acoso discriminatorio: será acoso discriminatorio cualquier comportamiento o conducta
que por razones de orientación sexual, expresión o identidad de género o pertenencia a
grupo familiar, se realice con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad y de crear
un entorno intimidatorio, hostil, degradante, ofensivo o segregado.
j) Represalia discriminatoria: trato adverso o efecto negativo que se produce contra una
persona como consecuencia de la presentación de una queja, una reclamación, una
denuncia, una demanda o un recurso, de cualquier tipo, destinado a evitar, disminuir o
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c) LGTBIfobia: rechazo, miedo, repudio, prejuicio o discriminación hacia mujeres u hombres
que se reconocen a sí mismos como LGTBI.
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denunciar la discriminación o el acoso al que está sometida o ha sido sometida.
k) Victimización secundaria: perjuicio causado a las personas LGTBI que, siendo víctimas
de discriminación, acoso, trato vejatorio o represalia, sufren las consecuencias de una mala
o inadecuada atención por parte de representantes de instituciones públicas, policía o
cualquier otro agente implicado.
l) Violencia intragénero: se considera como tal a aquella que en sus diferentes formas se
produce en el seno de relaciones afectivas y sexuales entre personas del mismo sexo,
constituyendo un ejercicio de poder, siendo el objetivo de la persona que abusa, dominar y
controlar a su víctima.
m) Diversidad de género: comportamiento distinto respecto de las normas y roles de
género impuestos socialmente para el sexo asignado de cada persona.

o) Terapia de aversión o de conversión de orientación sexual e identidad de género:
Por este término se entienden todas las intervenciones médicas, psiquiátricas, psicológicas,
religiosas o de cualquier otra índole que persigan la modificación de la orientación sexual o
de la identidad de género de una persona.
p) Identidad sexual o de género: el sexo autopercibido por cada persona, sin que deba ser
acreditado ni determinado mediante informe psicológico o médico, pudiendo corresponder o
no con el sexo asignado en el momento del nacimiento, y pudiendo o no involucrar la
modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos,
quirúrgicos o de otra índole, atendiendo a la voluntad de la persona.
q) Persona intersexual: persona que nace con una anatomía reproductiva o genital que no
parece encajar en las definiciones típicas de masculino y femenino.
r) Coeducación: a los efectos de la presente Ley, se entiende como 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.
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n) Acciones afirmativas: se entienden así a aquellas acciones que pretenden dar a un
determinado grupo social que históricamente ha sufrido discriminación un trato preferencial
en el acceso a ciertos recursos o servicios, con la idea de mejorar su calidad de vida y
compensar la discriminación de la que fueron víctimas.
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ANEXO II
ORIENTACIONES PARA INCLUIR EN LOS DIFERENTES DOCUMENTOS DE CENTRO
A. Proyecto Educativo de Centro
¿Dónde estamos?
Verificar si se reconoce al alumnado como diverso: aunque en aspectos básicos la mayor parte
del alumnado presenta ciertos rasgos de homogeneidad, existen lógicas diferencias en relación
a grados de diversidad: motivación, capacidades, intereses, expectativas, de origen, de etnia,
económicas, culturales, religiosas, sexogenéricas, de género, de identidad de género.
 Al definir los recursos de la zona se pueden incluir colectivos en relación con la diversidad de
género y la lucha contra el sexismo, la homofobia y la transfobia, colectivos de mujeres, de
hombres por la igualdad de género y colectivos LGTBI (consultar el anexo II).
¿Quiénes somos?
 Comprobar que el centro se reconoce como centro que asume las diferencias individuales.
 Al mencionar los principios de inclusión y no discriminación de la educación comprobar que se
menciona el principio de igualdad de oportunidades para todos los alumnos y alumnas en él
escolarizados, diversos por razones culturales, religiosas, de género, de orientación sexual, de
capacidades, motivaciones, económicas, de raza, origen e identidad de género. Asimismo,
verificar el compromiso con los valores de solidaridad, libertad, igualdad, esfuerzo y paz.
¿Qué queremos?
 El centro incluirá como una de sus finalidades la prevención de situaciones de conflicto,
sexismo, homofobia y transfobia en el centro, así como las acciones para evitarlas. De igual
forma, será necesario que aparezca alguna mención de la necesidad de identificar
tempranamente este tipo de situaciones, de tal forma que la intervención también sea lo más
temprana posible.
 Promocionar la igualdad y promover valores de respeto entre todos los miembros de la
comunidad educativa presentes en el centro.
 Desarrollar la labor educativa, las relaciones y la convivencia en el centro, desde el
conocimiento, el respeto y el ejercicio de los derechos humanos y los principios democráticos
que permiten establecer relaciones igualitarias y asumir las diferencias individuales (de origen,
cultura, lengua, religión, sexo, género, orientación sexual, identidad y expresión de género,
capacidad intelectual, sensorial y física, apariencia externa, etc.) como un elemento
enriquecedor.
 Dentro de los objetivos que se persiguen se incluirán aquellos relacionados con:
- La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales.
- El fomento del uso de un lenguaje no sexista y no homofóbico ni transfóbico.
- El trabajo en la diversidad por las cuestiones individuales arriba señaladas.
- La identificación e intervención temprana ante situaciones de sexismo, homofobia y
transfobia.
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¿Cómo nos organizamos?
 La Comisión de Convivencia velará para que los comportamientos homofóbicos y transfóbicos
estén contemplados como comportamientos sexistas.
B. Plan de Atención a la Diversidad (PAD)
Dentro de este documento se pueden contemplar las diversidades sexogenéricas como otro tipo de
diversidad al que hay que dar respuesta.

C. Plan de Convivencia



Dotar al profesorado, en colaboración con el Equipo de Orientación o el Departamento de
Orientación, en su caso, de herramientas prácticas para la detección, el abordaje y la resolución
de conflictos vinculados con la homofobia y la transfobia.



Facilitar vías de actuación que permitan al profesorado resolver, derivar o notificar posibles
situaciones de desprotección de cualquier persona o situaciones de riesgo que se detecten a raíz
de conflictos homofóbicos o transfóbicos que se den en el aula o en el centro.



Proporcionar, dentro de las posibilidades organizativas del centro, los espacios y tiempos para
las coordinaciones necesarias para dar respuesta al alumnado.

Para el alumnado:
 Contemplar en el Plan de Convivencia el valor enriquecedor de las diferencias para evitar los
conflictos que se puedan producir por el no reconocimiento o aceptación de las mismas.


Buscar la participación activa y crítica del alumnado en las decisiones sobre la mejora del clima
del centro y del proceso de enseñanza-aprendizaje.



Establecer un circuito de actuación claro que les permita informar en un ambiente de confianza
de los hechos que puedan observar.



Prestar atención al desarrollo de habilidades sociales en las aulas.

Para las familias:
 Reconocer la importancia de las actitudes explícitas o implícitas que se trasmiten en el hogar
familiar y prevenir conductas discriminatorias y/o violentas en sus hijos o hijas.


Facilitar los recursos existentes en el entorno, a las familias que así lo soliciten.
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Objetivos para el profesorado:
 Buscar la implicación y participación del profesorado en los procesos de reflexión y acción que
ayuden a prevenir conflictos de convivencia.

