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INTRODUCCIÓN  

     El siguiente protocolo está elaborado siguiendo las directrices de 

La LEY 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por 

motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos 

de las personas transexuales. 

     La identidad de género, entendida por la Psicología como la 

vivencia interna e individual del género tal como cada persona la 

siente, es una circunstancia personal que puede corresponder o no 

con el sexo asignado conforme al criterio habitual de la simple 

apreciación visual de los órganos genitales externos presentes en el 

momento del nacimiento. 

 

     La existencia de personas transexuales, es una realidad social presente desde los tiempos 

históricos más antiguos, como han puesto de manifiesto tanto la Sociología como la Antropología. 

     La transexualidad, siendo como es una mera condición o circunstancia personal no debería dar 

lugar a discriminación  ni a situaciones de exclusión que dificulten seriamente, si no impiden, el 

acceso de las personas transexuales a los derechos, oportunidades y bienes que definen y 

aseguran la plena integración social y laboral de las mismas. 

 



 

MENORES TRANSEXUALES 

     Las personas transexuales menores de edad tienen derecho a recibir la protección y la atención 

integral necesarias para el desarrollo de su personalidad y para su bienestar en el ámbito familiar, 

escolar y social, así como a percibir las prestaciones sociales que establezcan las leyes. 
 

PRINCIPIOS GENERALES DE ACTUACIÓN  

 Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos, con independencia de sus orientaciones sexuales e 

identidades de género. 

 

 Ninguna persona podrá ser objeto de discriminación, 

penalización o castigo por motivo de su orientación sexual o 

identidad de género. 

 

 Los derechos y prestaciones establecidos por la presente 

ley en virtud del principio de no discriminación por motivos de 

identidad de género, vinculan a todos los poderes públicos 

canarios y, dependiendo de la naturaleza de cada derecho, a 

los particulares, debiendo ser interpretados en el sentido más 

favorable a su plena efectividad. 
 



 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y EDUCATIVAS A ADOPTAR POR EL CENTRO 

     El presente protocolo de actuación 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, así como facilitar procesos de inclusión, protección, sensibilización, 

acompañamiento y asesoramiento al alumnado, a sus familias y al profesorado. 

     Asimismo, el presente protocolo tiene 

como objeto establecer actuaciones para 

prevenir, detectar y evitar situaciones de 

transfobia, exclusión, acoso escolar o 

violencia de género, ejercidas sobre el 

alumnado no conforme con su identidad de 

género, incluyendo la coordinación 

institucional, que permitan identificar sus 

necesidades y adoptar, en su caso, las medidas 

educativas adecuadas.  

 



COMUNICACIÓN E IDENTIFICACIÓN 

1. Cuando el padre, la madre o las personas representantes legales del alumno o la alumna, comunique 

al centro una identidad de género que no coincida con el sexo asignado al nacer, la dirección 

trasladará esta información al resto del Profesorado y al Equipo de Orientación Educativa con el 

objeto de poder identificar sus necesidades educativas y adoptar las medidas de sensibilización e 

información necesarias para asegurar el respeto a su identidad de género y su plena integración 

en el centro docente, contando con el consentimiento expreso del padre, madre o sus representantes 

legales. 

2. Cuando el tutor/a de un grupo, o cualquier miembro del 

equipo educativo del centro, observe en un alumno o una 

alumna de manera reiterada y prolongada la presencia de 

conductas que manifiesten una identidad de género no 

coincidente con el sexo asignado al nacer, lo comunicará al 

equipo directivo, el cual propondrá a la familia o representantes legales una entrevista con el 

profesorado que ejerce la tutoría, contando con la asistencia del profesional de la orientación 

educativa en el centro, en la que se informará de los hechos observados, los recursos existentes en el 

ámbito educativo y externos al mismo, y la posibilidad de iniciar un proceso para identificar las 

necesidades educativas y determinar las posibles actuaciones a desarrollar en el centro, con el 

consentimiento expreso de la familia o representantes legales del alumno o alumna.  



 

3. Realizada la identificación de las necesidades 

educativas de este alumnado, el tutor o tutora, junto 

con el profesional de la orientación educativa, la 

trasladará a la dirección del centro e informará a 

la familia o representantes legales de los 

resultados de la misma. 

4. Si en la identificación de las necesidades 

educativas del alumnado se detectase algún 

problema o dificultad en su desarrollo personal y 

social, relacionado con su identidad de género y que 

precisen de la intervención de otros recursos 

especializados externos al sistema educativo, se asesorará a la familia o representantes legales 

sobre dichos recursos. 

5. En los procesos de identificación y comunicación de la situación del alumno o la alumna transexual 

se observará en todo momento el máximo respeto a su derecho a desarrollar libremente su 

personalidad durante su infancia y adolescencia conforme a su identidad sexual y absoluta 

confidencialidad en relación con el contenido de las entrevistas e informaciones aportadas. 

 



MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y EDUCATIVAS 

     Teniendo siempre presente el interés del alumno o la alumna, escuchados los y las profesionales que se precisen 

para garantizarlo, y de acuerdo con el padre, la madre o los representantes legales, en caso de tratarse de menores 

de edad, la dirección del centro procederá a establecer las siguientes medidas: 

 Indicar a la comunidad educativa del centro que se dirija al alumno o alumna por el nombre elegido.  

  

 Adecuar la documentación administrativa del centro docente (listas de 

clase, boletín informativo de calificaciones, carnet de estudiante, etc.), a 

fin de tener en consideración el nombre y el género con el que se siente 

identificado el alumno o la alumna, todo ello sin perjuicio de que en el 

expediente oficial del alumno o la alumna, y hasta que legalmente proceda, 

se mantengan los datos de identidad registrales a efectos oficiales. 

 Garantizar, en todo caso, la libertad en el uso de la vestimenta con 

la que el alumno o la alumna se sientan identificados, se reconocerá el 

derecho del alumno o la alumna a vestir con ropas o uniforme acordes a la identidad de género manifestada.  

 

 De acuerdo con el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, se evitará realizar en el 

centro actividades diferenciadas por sexo.  

 

 Se garantizará que el alumnado transexual tenga acceso a los aseos y vestuarios que le corresponda de 

acuerdo con su identidad de género. 

 



 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INTERVENCIÓN ANTE POSIBLES CASOS DE 

DISCRIMINACIÓN, ACOSO ESCOLAR, VIOLENCIA DE GÉNERO O MALTRATO INFANTIL POR 

IDENTIDAD DE GÉNERO. 

1. Establecer las medidas necesarias, recogidas en el plan de 

convivencia del centro, para prevenir e intervenir ante las 

conductas de discriminación, exclusión, agresión, hostigamiento o de 

posible acoso escolar. 

2. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga 

conocimiento o sospechas de una situación de acoso escolar, violencia 

de género o maltrato infantil sobre algún alumno/a  por identidad de 

género, tiene la obligación de comunicarlo  al tutor/a, a la 

persona responsable de la orientación o dirección. En cualquier 

caso, el receptor/a de la información siempre informará al 

director/a, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo. 

 

3. En aquellos casos en los que, a causa de la actitud del padre, la madre o  entorno familiar hacia la identidad de 

género del alumno/a, se detecte algún  indicador de maltrato, se elevará la notificación a la Inspección educativa. 

4. En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar, violencia de género o 

maltrato infantil por identidad de género, la dirección del centro docente remitirá el informe correspondiente al 

Servicio Provincial de Inspección de Educación. 


