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Resumen 

La transexualidad y la diversidad de identidad de género es una realidad que está presente en 

la sociedad desde siempre, sin embargo, este colectivo ha estado invisibilizado en nuestra 

sociedad, tanto en el pasado como actualmente. Esta invisibilización viene provocada por la 

poca representación del colectivo en todos los contextos: educativo, legislativo, social etc. Y 

por la falta de conocimiento y comprensión hacia ellos y ellas. Atendiendo a esta situación, 

se propone un programa de intervención multifactorial para actuar con toda la comunidad 

educativa de la educación primaria, informándoles y formándoles en esta realidad, y 

elaborando prácticas de actuación para incluir al alumnado con diversidad de género. 

Palabras claves: transexualidad, contexto educativo, programa de intervención, 

Educación Primaria. 

Abstract 

Transsexuality and gender idintity is a reality that has always been pressent in our society, 

however, this group has been invisible in our society, both in the past and today. This 

invisibility is caused by the underrepresentation of the grupo in all contexts, educational, 

legislative, social etc. And for the lack of knowledge and understanding towards them. 

Taking into account this situation, we propouse a multifactorial intervention program to act 

with the entire educational community of primary education, infroming and training them in 

this reality, and developing action practices to include students with gender diversity. 

Key words: Transseuality, educational context, intervention program, Primary 

Education. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

El motivo para realizar este Trabajo de Fin de Grado surgió durante la realización de 

mis prácticas en un equipo de orientación educativa y psicopedagógica (EOEP), cuando una 

orientadora comentó que en uno de sus colegios de referencia tenía el caso de una niña 

transgénero, y no sabía muy bien cómo actuar para ayudarla. Aun teniendo intervenciones 

estructuradas con asociaciones especializadas en las diversas identidades de género, pidió 

ayuda a los compañeros y compañeras del equipo y comentó que el profesorado y jefatura de 

dicho centro también se encontraban en la misma situación.  

Me llamó la atención que aun teniendo intervenciones a su disposición la profesional 

pidiese ayuda y consejo al resto del equipo, y que el colegio no tuviese un plan preparado 

por si se daban estos casos. Además, es un tema de actualidad porque, como es bien sabido, 

se está produciendo la tramitación parlamentaria de la nueva “Ley Trans” en la cual se 

realizan diversos cambios para los menores trans. Por estas razones, me pareció oportuno 

analizar más a fondo cual es la situación de los menores transexuales/transgénero en el 

sistema educativo y que se podría hacer para mejorarla. 

INTRODUCCIÓN 

Conceptos básicos 

Antes de empezar con el tema principal, es importante abordar ciertos conceptos 

básicos que suelen confundirse como pueden ser los términos: sexo biológico, género 

(sentido/psicológico), identidad de género... 

Sexo vs género 

El género y sexo se han utilizado en muchos casos como sinónimos, debido a que su 

diferenciación es compleja y en ocasiones, da lugar a muchas confusiones. Mientras que “el 

sexo se asigna al nacer y hace referencia al estado biológico de una persona como hombre o 

mujer y se encuentra asociado principalmente con atributos físicos tales como los 

cromosomas, la prevalencia hormonal y la anatomía interna y externa” (Asociación 

Americana de Psiquiatría, 2013, p. 1), el género es un constructo social; se podría decir que 

es “el sexo social, que toma como base el sexo biológico y añade un componente 
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sociocultural: los roles, valores, y expectativas sociales asignados socialmente a las mujeres 

y a los hombres” (Herrero y Díaz, 2009, p. 47).  

El género hace referencia, entonces, a la compleja interacción entre diversos aspectos 

como son los atributos psicológicos, los roles sociales y las conductas asignados en una 

cultura a mujeres y hombres de manera diferencial. Se trata, pues, de una etiqueta social 

basada en las normas culturales aprendidas.  

El género alude a aspectos de los varones y mujeres cuya causación es social antes 

que biológica. El sexo permite diferenciar entre las categorías mujer/varón, y se 

define sobre la base de las diferencias anatómicas genitales de los sujetos, atendiendo 

a aquellos aspectos de la persona que poseen un fundamento claramente biológico 

(Guerrero y Mirón, 2016, p. 178-179). 

Como confirma Herrero y Díaz (2009, p. 47) “existe, por tanto, un sexo asignado, de 

componente más biológico y determinista (cromosómico, gonadal, hormonal, genital interno 

y fenotípico) que queda establecido en el nacimiento, clasificando a la persona en mujer u 

hombre, sin más posibilidades”. Sin embargo, las personas transexuales no se identifican con 

su sexo asignado al nacer, por lo que, según estos autores, “también existe un sexo sentido 

(psicológico o identitario) que representa lo que la persona siente que es, independientemente 

de lo que la biología pudiera determinar, el sexo con el que la persona se identifica” (Herrero 

y Díaz, 2009, p. 47). 

Identidad de género 

A lo largo de la historia, la psicología y otras ciencias han intentado definir el 

concepto de identidad de género por lo que hay muchas y diferentes definiciones. En este 

trabajo veremos algunas definiciones de dicho término explicadas por diferentes autores a la 

vez que hablaremos del desarrollo de la identidad de género. 

Cada persona siente, se percibe y se identifica con un determinado género. La 

identificación, profunda y personal, que cada uno tiene con un género u otro es lo que 

definimos como identidad de género y puede corresponderse o no con el sexo biológico de 

las personas (D‘Elio et al., 2016). Si una persona siente que su sexo biológico y su identidad 

de género corresponden se dice que esa persona es cisgénero. Si por el contrario la persona 
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no siente que su sexo biológico y su identidad de género se corresponden se dice que es 

transgénero, transexual o trans para abreviar e incluir los dos términos en uno.  

La identidad de género es más que una simple etiqueta que se nos pone o nos 

ponemos, ya que como explica Zaro (1999, p. 7) “cómo hemos construido y cómo 

transmitimos la idea del género constituye lo que va a determinar poderosamente cómo nos 

entendemos a nivel individual y, por tanto, cómo nos construimos a nosotros/as mismos/as”. 

Por lo que, si te asignan un género al nacer basado en tu sexo, pero al paso del tiempo no 

sientes que tu identidad de género corresponda con dicha asignación, provocará un conflicto 

interno, y en algunos casos externo. Ya que la manera en la que te expresas y te muestras a 

nivel individual, no corresponde con la esperada a nivel social por tu sexo.  

No hay que confundir la identidad de género con la manera en la que expresamos el 

género. Según la Asociación Americana de Psiquiatría (2013, p. 1) “la expresión de género 

se refiere al modo en que una persona comunica su identidad de género a otras a través de 

conductas, su manera de vestir, peinados, voz o características corporales”. Una persona 

podría sentirse acorde con su identidad de género, pero querer expresarla de diferente manera 

a la expresión de género que dicta la sociedad mediante los roles sociales. Pero este 

comportamiento no tiene que indicar que la persona sea ni se considere a sí misma como una 

persona trans. Como explica Rocha (2009), la relación entre la identidad y el rol de género 

es muy estrecha y esto se debe a que la identidad de género se convierte en última instancia 

en la experiencia personal del rol de género y éste último constituye la expresión pública de 

la identidad. 

El desarrollo de la identidad de género consiste en un proceso de construcción personal 

el cual se divide en varias etapas, que según Zaro (1999, p. 9-10), serían las siguientes: 

A. Primera infancia y edad preescolar (de 2 años hasta los 5): se consolidan los

cimientos de la identidad personal. El niño o la niña de 2 años, a partir de

sus sensaciones (mundo interior) y del conocimiento de los otros (mundo

externo) empieza a distinguir su yo del resto y adquiere la individualidad.

Las personas significativas de su entorno, especialmente progenitores, le

ayudan a adquirir la idea del género y llegar a comprender que es un rasgo

invariable de la persona, no se limita a peinados o vestidos.
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B. Segunda infancia- niñez- hasta la pubertad: a primeras hay una rigidez en la

idea de género. En este periodo la identidad de género es un problema

esencial que exige un gran esfuerzo, lo que explica que puedan observarse

diferencias muy claras entre niños y niñas. La etapa concluye alcanzándose

una mayor flexibilidad en la idea de género, junto con una mayor apertura

hacia la realidad.

C. Adolescencia (hasta los 18): la adolescencia es uno de los periodos más

difíciles, al exigir una readaptación de la persona a su entorno, consecuente

a la difícil transformación física que conlleva. Supone además la adquisición

de una identidad personal determinante para el futuro adulto. Además, entre

todos los cambios, exige una plena asunción de los correspondientes roles

adultos, aceptando sus ventajas y restricciones, redefiniendo el género: los

jóvenes observan claramente como se abren diferentes expectativas para

ellos en función de su género.

Las etapas mencionadas anteriormente muestran una visión que ya no se utiliza 

actualmente al analizar el desarrollo de la identidad de género, pues esta visión da a entender 

que la autodeterminación del género y su comprensión no se completa hasta la adolescencia, 

dando por supuesto que sería muy difícil que un niño o niña, de edad menor, se viese 

confrontado o confrontada con su identidad de género asignada. Se podría justificar con que 

simplemente está confuso y no entiende lo que significa todavía. Pero no podemos 

universalizar todos los patrones de desarrollo de cada individuo, ya que cada desarrollo es 

diferente, y esto también se aplica al desarrollo de la identidad de género. Como explica 

Gavilán (2018), entre todas las personas trans, actualmente adultas, hay algunas que lo 

supieron desde que eran muy pequeños, pero por falta de conocimiento e información, no 

pudieron denominarse. Y hay otros que no han respondido a los mismos esquemas de 

desarrollo. Siempre habrá dificultades para distinguir a los menores trans de los niños 

feminizados y de las niñas más masculinas. Pero estas dificultades no deben ser un obstáculo 

para reconocer la existencia de la transexualidad en la infancia. 
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Orientación sexual 

Por último, vamos a hablar de uno de los conceptos que más se suelen confundir con 

alguno de los anteriores, la orientación sexual. La orientación sexual “es la atracción sexual, 

erótica, emocional o amorosa que sienten las personas hacia otras tomando como referencia 

su género o también su identidad de género” (D‘Elio et al., 2016, p. 17). Definiéndose como 

heterosexuales a las personas que sientes atracción por el género opuesto, homosexuales a 

las personas que sienten atracción por el mismo género, bisexuales a las personas que sienten 

atracción indistintamente del género o asexuales si no sienten atracción hacia ningún género. 

Según Brill y Pepper (2008), la orientación sexual se implanta alrededor de los 10 años. Es 

importante destacar que la orientación y la identidad de género son conceptos completamente 

distintos, pudiendo haber una mujer trans que le gusten las mujeres. Además, como defienden 

estos mismos autores, un niño o una niña puede tener una consciencia estable de su identidad 

de género a partir de los 2-4 años, pero todavía no conocer plenamente su orientación sexual. 

Breve visión histórica 

Existen muchos modelos sobre el origen de la transexualidad y su explicación, esto 

es debido a la cantidad de diferentes experiencias y maneras de expresar los roles de género 

que existen. La forma de expresión del género y los roles sociales han ido cambiando a lo 

largo del tiempo. Hace unos años era impensable que las mujeres llevasen pantalones y hoy 

en día está muy normalizado en nuestra sociedad. 

Se puede considerar su empiece en la década de los sesenta del siglo XX, como 

comenta Platero (2014). Desde esa década hasta hace relativamente poco, se ha considerado 

que ser trans era un trastorno mental. De hecho, la última versión del DSM-5 (APA, 2013) 

siguen considerándolo dentro del trastorno «Disforia de género». Esta perspectiva de la 

transexualidad correspondería con el llamado modelo psiquiátrico. Este modelo es de los más 

criticados en la actualidad por activistas LGTB+. Como defiende Platero (2014), la infancia 

y juventud trans han sido patologizadas durante décadas, pero actualmente se ha conseguido 

que su comportamiento sea concebido como una muestra de la diversidad misma de las 

personas.  

Otro modelo con similitudes al anterior es el conocido como modelo médico. El 

objetivo de la intervención para estas personas sería hacer cuadrar las características de su 
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sexo biológico (como los genitales y los caracteres sexuales secundarios) con la identidad de 

género, mediante un proceso de una transición médica con hormonación, cirugía genital o 

cirugías de los caracteres sexuales secundarios (Martín, 2004). Pero no todas las personas 

trans quieren hormonarse, y mucho menos operarse, como ya lo hemos mencionado 

anteriormente. Una persona con sexo biológico masculino que se siente mujer puede que 

sentirse perfectamente cómoda con sus genitales masculinos, o al revés, y puede que no 

quiera empezar un proceso de transición médica con cirugía. 

Además, y aunque ya no sea tan relevante, encontramos en el llamado modelo 

psicoanalista, representada por Freud (1957, citado en Rocha, 2009) quien enfatiza el 

impacto de la dinámica familiar en el desarrollo de la identidad sexogenérica del individuo. 

Las interacciones que se establecen entre el infante y el cuidador principal determinan las 

bases iniciales de la identidad de los individuos, influyendo en la manera cómo se perciben 

ellos mismos y entienden su interacción con otros (Rocha, 2009). 

Por otro lado, tenemos el modelo de aprendizaje o aprendizaje social, según el cual 

como explica Rocha (2009) los individuos aprenden a ser masculinos o femeninos gracias a 

la comunicación y la observación. Los niños observan a sus padres, a sus amigos, la 

televisión… a los que interactúan con ellos y los imitan. Asimismo el sexo biológico no es 

la base de la diferenciación entre hombres y mujeres, es tan solo el proceso de aprendizaje 

que se da entre los individuos (Rocha, 2009). 

También está el modelo cognitivo, el cual ya hemos descrito sucintamente antes al 

referirnos a las fases del desarrollo descritas por Zaro (1999). Estas teorías se centran en el 

rol activo del niño o la niña en su desarrollo de identidad; “en la estabilidad del constructo 

género y el papel protagonista de la persona en el proceso identitario” (García, 2005, pp. 73). 

De acuerdo con Wood (1997, citado en Rocha, 2009) los niños utilizan a los demás para 

definirse a uno mismo, conducidos por el deseo de ser tan competentes como el resto, lo cual 

implica conocer la manera cómo se desempeñan cada uno dentro de la sociedad. Y como 

explican Martin y Halverson (1983, citado en García, 2005, pp. 73) “una vez que alguien se 

autocategoriza como hombre o como mujer, procesa e interpreta la información en base a su 

pertenencia grupal, siendo el contexto el que determina qué es lo adecuado para cada género”. 
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El último modelo que voy a analizar y el que voy a seguir en este trabajo, es el modelo 

multifactorial de la identidad de género, ya que es la perspectiva teórica que más se ha estado 

utilizando en estos últimos años.  

La identidad de género es vista como un constructo multifactorial en tanto obedece a 

múltiples variables a través de los individuos y las culturas. Implica un proceso de 

socialización continuo y permanente a través de la vida, en el cual se internalizan los 

estereotipos y los roles asignados socialmente a hombres y a mujeres, traduciéndose 

en la ejecución de un comportamiento diferencial y en la posesión de características 

diferentes (Rocha, 2009, p. 256). 

Como resume Rocha (2009), el desarrollo de la identidad de género es un proceso complejo, 

dinámico y multifactorial, que involucra múltiples variables tanto culturales, sociales e 

individuales. La endoculturación y la socialización juegan un gran papel, pero no son los 

únicos factores que intervienen en la identidad de género. 

Marco legislativo 

En los últimos años se puede observar una cierta revolución en torno al género, y cada 

vez oímos y vemos más historias de personas vinculadas a la diversidad de género. Gracias 

a la lucha del colectivo LGTB+ y a diferentes asociaciones que han ayudado a dar visibilidad 

a las realidades trans, la legislación, tanto a nivel nacional como europeo, ha ido cambiando 

y avanzando. 

En España la última ley estatal en la que se establecen los derechos de las personas 

con diversidad de género es la Ley 3/2007, de 15 de marzo. Una ley cuyo artículo 1.1, referido 

a autodeterminación de las personas trans, ha sido revocado en el 2019, debido a que no 

reconocía el derecho a la identidad de género de todas las personas trans, independientemente 

de su edad y su grado de madurez. Es por eso por lo que el borrador de la “Ley Trans”, como 

popularmente se ha conocido, actualmente en trámite parlamentario, era un cambio muy 

esperado y necesario para la comunidad LGTB+. Intenta abordar esos cambios, que se han 

ido implantando poco a poco en las comunidades autónomas con diferentes leyes, pero hasta 

el límite que podían, ya que solo las leyes estatales pueden permitir el cambio de nombre 

oficial en el registro. Y era urgente, ya que como se ha mencionado anteriormente, el artículo 



11 

(1.1), correspondiente a la autodeterminación, de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, fue 

declarado inconstitucional. 

El borrador, actualmente en discusión, lo que busca es facilitar la autodeterminación 

de la identidad de género y despatologización de la comunidad trans; facilitando el proceso 

de transición por el que tienen que pasar actualmente (revisiones de médicos y psicólogos 

que evalúen su identidad). Hay que resaltar que ninguna persona cisgénero tiene que pasar 

por un proceso similar para comprobar que su identidad de género es válida, lo que apunta a 

una situación de discriminación por razón de identidad de género. Es importante mencionar 

a este respecto, que este proyecto de ley no es ninguna novedad en el resto del mundo ya que 

hay 13 países (entre ellos, Malta, Irlanda, Argentina, Dinamarca o Noruega) que ya han 

implantado leyes que han aprobado la autodeterminación de las personas trans.  

En la medida que esta ley está llamada a ser el marco jurídico en el que tendrán que 

desarrollarse, entre otras, las actuaciones educativas que procedan en los centros escolares, 

es importantes destacar los principales cambios de la Ley para la igualdad real y efectiva de 

las personas trans (2021), que son los siguientes: 

- Despatologización de la transexualidad: eliminando la necesidad de un informe

médico o psicológico acreditando disforia de género y un tratamiento médico de dos

años, (proceso de hormonación). (art. 5). Permitiendo a los menores trans, mayores

de 16 años, "y con capacidad suficiente" modificar su sexo legal sin más requisitos

"que la declaración expresa de la persona interesada" (art. 9. 1). Los menores,

mayores de 12 años o aquellas personas "con capacidad de obrar modificada

judicialmente" podrán realizar la solicitud a través de los representantes legales (art.

9. 2).

- Tratamiento hormonal en menores: proponen un tratamiento hormonal mediante

bloqueadores hormonales al inicio de la pubertad y tratamiento hormonal cruzado, en

los casos en los que sea necesario por la salud física y psicológica del menor (art. 6).

- Prohibición del uso de terapias aversivas: “y de cualquier otro procedimiento que

suponga un intento de conversión, anulación o supresión de la identidad de género, o
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que estén basados en la suposición de que cualquier identidad de género es 

consecuencia de enfermedad o trastorno” (art. 26. 2). 

- Implantación de protocolos para el alumnado trans: luchar contra la transfobia para

prevenir, detectar e intervenir ante estas situaciones (art. 34.).

- Exteriorización de su identidad de género: la ley protege a los menores trans en lo

que respecta a su derecho a “exteriorizar su identidad de género, debiéndose respetar

su imagen física, la elección de su indumentaria y el acceso y uso de las instalaciones

del centro educativo conforme a su identidad de género” (art. 33. 1). También se

añade la posibilidad de utilizar su nombre elegido libremente en el ámbito escolar.

Siendo necesario su nombre de nacimiento solo para documentos legales y oficiales,

pero deberá hacerse “a efectos internos y sin que sea visible por el alumnado” (art.

33. 1).

Se espera que todos estos cambios supondrán un gran avance para la comunidad trans y 

para el cumplimiento de sus derechos. Aunque todavía es solo un borrador de ley en 

discusión, por lo que muchas partes pueden verse modificada, el mismo pone en evidencia la 

importancia de llevar a cabo trabajos e investigaciones en distintos ámbitos (como el 

educativo) que muestren la realidad de las personas trans para que se produzcan cambios 

como los que la ley intenta implantar. 

Influencia de la escuela y la familia 

“El profesorado tiene un papel muy importante en la experiencia que tiene el 

alumnado en los centros escolares y junto con el personal de administración, los padres y las 

madres, conforman la llamada «comunidad educativa»” (Platero, 2014, pp. 188). Por eso es 

tan importante que las propuestas de intervención sean conjuntas, tanto con el colegio como 

con las familias. El estar todos en sintonía, tener una actitud empática, saber que hacer y 

cómo hacerlo ayudará a que la intervención sea mucho más fructífera y fluida, y que revierta 

en el principal objetivo de cualquier intervención que no puede ser otro que, en este caso, a 

contribuir al pleno desarrollo y a la personalidad de los niños y niñas trans. 

Ahora bien, no todas los docentes y las familias tienen la formación o la voluntad de 

revisar sus propias concepciones, actitudes y en su caso, prejuicios hacia estos temas, como 
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puede ser la identidad de género o la orientación sexual, o simplemente no tienen los 

conocimientos necesarios para entenderlo. Por lo tanto, muchas veces, sobre todo en el 

contexto escolar, dejamos a la voluntad y a la opinión de los profesores sobre cómo manejar 

estos asuntos cuando aparecen en los centros escolares situaciones vinculadas a la 

transexualidad. Esta falta de rigor en la comprensión de este proceso y respecto al modelo 

adecuado de intervención, explicaría los muchos casos de agresiones hacia el alumnado que 

no entra dentro de lo socialmente considerado normal en sus expresiones de género 

(FELGTB, 2020). De ahí la importancia de tener claro un modelo de intervención acorde con 

el saber disponible, así como protocolos claros de intervención en los centros escolares, tanto 

de educación primaria como secundaria o en los estudios superiores. 

PRINCIPIOS ORIENTADORES, PROGRAMAS Y PROTOCOLOS DE 

INTERVENCIÓN 

El modelo de intervención multifactorial entendemos que es el más coherente y 

compatible con la compresión actual de las situaciones de transexualidad. Es por ello por lo 

que será la base que utilizaremos para realizar una revisión de los programas y protocolos 

que se han hecho hasta ahora. 

Entendemos que los programas de intervención (esto es, la articulación de actuaciones 

multifocales orientadas a mejorar el bienestar y cuidar el proceso de transición de los menores 

trans), tendrían que tomar en consideración los siguientes aspectos: 

1) Plano temporal de las intervenciones: deberían tener una clara previsión de

actuaciones en el triple plano temporal: las de carácter primario (antes de que se

produzca un daño); las de carácter secundario (en las fases iniciales, si se ha llegado

a producir el daño) y las de carácter terciario, esto es, las que deben articulares cuando

el daño lleva cierto tiempo instalado o afectando a la persona.

2) Niveles de intervención: los programas de intervención deben aspirar a incidir sobre

las culturas escolares (creencias y valores compartidos que, por ejemplo, se

manifiestan en los Proyectos Educativos de los centros), sobre sus políticas

educativas, esto es, en programas y planes de intervención explícitos, articulados y

públicos que un centro establece para implementar sus principios y valores y,
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finalmente, y en el plano de las prácticas, sean empleados en las aulas o en otros 

espacios o momentos educativos (comedor, recreos/patios, actividades 

extraescolares, etc.) (Booth y Ainscow, 2015). 

3) Dimensiones de intervención: los programas más potentes son aquellos que inciden

tanto sobre procesos cognitivos (conocimientos y concepciones), sobre procesos

afectivos y emocionales (empatía, auto-eficacia y anti-intimidación cuidado) y

comportamentales (enseñanza de pautas de compartimiento, ayuda entre iguales)

4) Objetivo/s de intervención: los programas pueden ser globales o focalizados, por

ejemplo, solamente en lo relativo a las situaciones de transfobia y/o maltrato entre

iguales por abuso de poder (“bullying”) (Del Barrio et al., 2002)

5) Finalidad: los programas pueden orientarse, en su conjunto, a la mera sensibilización

o hacia la formación y el cambio efectivo de concepciones, actitudes y

comportamientos. 

6) Destinatarios: los programas deben aspirar a intervenir tanto en los estudiantes trans

como en sus compañeros y compañeras, así como en el conjunto de los miembros de

la comunidad educativa; profesorado, familias y personal de administración y

servicios

7) Practicidad: desde este punto de vista, son deseables los programas que no solo

incluyen criterios o pautas generales de intervención, sino también, actividades, y

recursos prácticos (textos, videos, relatos, etc.) susceptibles de ser utilizados según

distintos rangos de edad, con orientaciones para su secuenciación y uso.

8) Validez y eficacia: finalmente cabe destacar si los programas en cuestión tienen el

aval de estudios empíricos sobre su validez y eficacia, en distintos contextos y

poblaciones.

A la vista de las consideraciones anteriores, cabría resumir los principios que deberían 

guiar la elaboración o utilización de un programa de intervención para la mejora de los 

proyectos educativos escolares en materia de diversidad de género. Estos deben estar 

claramente enfocados a trabajar con el profesorado, el alumnado el equipo directivo y con 

las familias. La intención de estas actividades debe ser informar y formar a la comunidad 
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educativa sobre las diversas identidades de género y términos simulares y propiciar el 

aprendizaje de capacidades emocionales y relacionales necesarias para construir actitudes y 

prácticas de reconocimiento y respeto hacia dicha diversidad. Los programas deben ser a la 

vez, preventivos, pero con recursos y protocolos específicos para reaccionar con prontitud y 

eficacia ante situaciones de acoso entre iguales o transfobia.  

Un programa de esta naturaleza debe tener muy presente, además, la importancia de una 

comunidad educativa segura, acogedora y colaboradora (Booth et al, 2015). Una comunidad 

que fomente la participación en la gestión del centro tanto del profesorado, alumnado como 

de las familias, así como promover la escucha y la empatía y fomentar las ideas de 

democracia y libertad. Pero todos estos principios no sirven de nada si no se incluyen dentro 

del curriculum de la escuela, es decir, dentro del Proyecto Educativo del Centro y de su 

proyecto curricular. Para concluir con esta reflexión, y como menciona Sargologou (2015), 

tanto el profesorado como el centro educativo debe tener una actitud de reflexión continua, 

valorar si los valores inclusivos que están detrás de este planteamiento se fomentan y se están 

poniendo en práctica realmente. “Se necesita un centro y un profesorado reflexivo que se 

autocritica y se pregunta si su práctica realmente es inclusiva y responde a las necesidades 

de su alumnado” (Sargologou, 2015). 



16 

La buena noticia es que lo anterior no es una mera elucubración teórica sino que existen 

programas estructurados con esa finalidad, aunque ciertamente, con distinto nivel de calidad 

y/o amplitud. Para evidenciar lo anterior realicé una búsqueda de trabajos publicados 

relativos a la temática en cuestión y que hicieran mención o trataran varios, o alguno de los 

aspectos señalados anteriormente. En la tabla 1 recogemos una primera categorización y 

valoración de su contenido según los criterios antes expuestos. 

A continuación, vamos a hacer una análisis algo más detallado de lo recogido en la tabla. 

Plano temporal de las intervenciones 

Encontramos que tan solo dos de los programas analizados hacen referencia a 

intervenciones que deben llevarse a cabo en los tres planos; primario, secundario y terciario 

Estos son la guía de Pichardo et al, (2015) y el Programa KiVa, (2017, recuperado de Andújar 
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2018). Es decir, dentro de su propuesta de intervención hay propuestas que actúan 

preventivamente, reactivamente y  para remediar sus posibles problemas que tienen su origen 

en el pasado. En este último plano, hace referencia a aquellas intervenciones que procuran 

ayudar a mejorar la autoestima del alumnado que lleva sufriendo acoso por su identidad de 

género desde hace un tiempo y lo ha ocultado.  

Hemos encontrado un conjunto de intervenciones que solo actúan en el plano 

secundario. Estos son los protocolos del Ayunt. Arganda (2017), del IES Antonio Domínguez 

Ortiz (2019) y el de la Junta de Andalucía (2015). Buscan actuar solo cuando el problema 

aparece. Proporcionan detalles específicos sobre las pautas necesarias para atender el caso en 

el que se focalizan. Hay que destacar que el protocolo proporcionado por la Junta de 

Andalucía (2015) sí tiene cierto carácter preventivo, pero no lo desarrolla, lo da por hecho. 

 Las intervenciones que solo se centran en el plano primario son Chrysallis (2021) y 

Fernández (2019), cuyas guías solo se focalizan en educar al profesorado, al alumnado y a 

las familias. 

Niveles de Intervención 

Todas las intervenciones revisadas actúan al menos al nivel de las culturas y políticas 

de los centros. Tienen la intención de modificar y expandir unos valores de tolerancia, respeto 

y seguridad hacia el alumnado trans. Si excluimos las intervenciones del Ayunt. Arganda 

(2017) y del IES Antonio Domínguez Ortiz (2019), el resto van un paso más y no solo se 

quedan en esos niveles con propuestas que inciden en aspectos como la realización de 

actividades o aplicando protocolos en el recreo, a la hora de realizar juegos sesgados por 

sexo… entre otros.  

Ámbitos de intervención 

Se considera que para que una intervención incida en los tres procesos (cognitivos; 

afectivos y emocionales; comportamentales) debe tener, ya sea en sus objetivos, en las pautas 

o actividades que realiza, intención de educar en tolerancia con el colectivo trans. A su vez

deben promover la empatía hacia ellos, dándose cuanta de las dificultades que sobrellevan  y 

finalmente fomentar el cambio de actitud y de comportamiento. La mayoría de las 
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intervenciones revisadas recogen dichos aspectos en sus objetivos e inciden en estrategias 

para su aprendizaje.  

Objetivos de intervención 

Las intervenciones globales (Fernández, 2019; Pichardo et al, 2015; Chrysallis, 2021) 

no solo incluyen medidas de actuación para un caso de transfobia, sino que tienen una 

intencionalidad educativa hacia los diferentes ámbitos. Buscan educar a la comunidad 

educativa, ayudar al alumnado trans a sentirse cómodo y protegido o actuar frente a un caso 

de acoso. Para ello proporcionan información de distintas maneras, mediante actividades, 

recursos, charlas.  

Finalidad 

Hemos considerado que para que un programa esté orientado hacia la formación y el 

cambio era necesario proporcionar actividades o recursos para poder aplicarlos. El contenido 

de las actividades se ha explicado más detalladamente en el apartado de practicidad. Algunas 

intervenciones (Fernández, 2019 y Proyecto KiVa, 2017) van un paso más allá y 

proporcionaban sistemas de evaluación para comprobar el nivel de efectividad del cambio 

que se realiza.  

Destinatarios 

Observamos que los protocolos y guías analizados se han organizado en varios 

grupos. El primero, los que se centran en los docentes y el centro educativo únicamente (IES 

Antonio Domínguez Ortiz, 2019; Ayunt. Arganda, 2017). Estos hacen hincapié en la 

formación o sensibilización de docentes y directivos. Es claro que son las personas que 

pueden intervenir inmediatamente si se detecta un caso de acoso y son un factor muy 

importante tanto para el carácter preventivo como reactivo, pero no son los únicos. 

El segundo grupo correspondería con las intervenciones que no se focalizan en un 

único destinatario, sino que engloban a todas las personas que conforman la comunidad 

educativa, alumnado, familias y equipo docente (Fernández, 2019; Pichardo et al, 2015; Junta 

Andalucía, 2015; Programa KiVa, 2017).  
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Algunas de las intervenciones que se centran en los alumnos no dividía esta población 

en diferentes niveles de edad, mientras que otras intervenciones (Pichardo et al, 2015; 

Programa KiVa, 2017; Chrysallis, 2021) los divide en varios grupos: el primero, desde los 3-

5 años, correspondiendo con infantil; el segundo, desde 5-9 años, correspondiendo con 1º, 2º 

y 3º de primaria; y el último, desde 9-12 años, correspondiendo con 4º, 5º y 6º de primaria. 

Por otro lado, aquellas intervenciones que incluyen a las familias se centran 

mayormente en proporcionar información a la familia, similar a la que se le proporciona al 

alumnado y al profesorado. No obstante, no es lo más habitual que estas guías se centren en 

el papel de la familia y les proporcione el mismo nivel de detalle para la intervención. Quizás 

esto se explique porque las familias no están integradas, en algunos casos, completamente en 

el contexto educativo. 

Practicidad 

En las guías de Chrysallis (2021) y la de Pichardo et al (2015) proporcionan 

actividades para dar al alumnado la oportunidad de explorar y conocer las diferentes formas 

de identificarse, sentir y expresarse, más allá de las normas sociales establecidas. En el caso 

de la guía de Pichardo et al (2015) también realizan una serie de recomendaciones para 

mejorar el respeto por los compañeros, la empatía, la búsqueda de ayuda entre iguales, la 

involucración, integración de la persona acosada; fomentando así la igualdad entre el 

alumnado.  

En el programa KiVa (2017) proporcionan actividades para que el alumnado mejore 

sus actitudes de empatía, auto-eficacia y anti-intimidación mediante lecciones y juegos de 

ordenador que buscan influir en las normas del grupo, enseñar comportamientos 

constructivos al alumnado y evitar que fomenten el acoso. Buscan trabajar las emociones, la 

importancia del respeto en las relaciones, la presión del grupo, el acoso, sus mecanismos y 

consecuencias. Además, el profesorado y las familias cuentan a su disposición con un guía 

que les permite recibir información sobre el acoso la metodología y las acciones de centro 

educativo, así como el modo de actuar con sus hijos/as acorde al programa. También se 

realizan debates cuando se produce un caso de acoso homofóbico o transfóbico en el cual 

intentan mediar para arreglar el problema de una forma pedagógica. El programa cuenta con 

una medida de evaluación y seguimiento anual, proporcionada por los profesores. 
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Por último, en el programa de Fernández (2019), todas las actividades tienen como 

objetivo aumentar la información y la educación de las familias, el alumnado y el profesorado 

para reducir con la transfobia en el contexto escolar. La intervención se divide en 3 fases con 

diversas sesiones cada una, la primera fase consiste en una primera de toma de contacto, el 

propósito de esta sesión es recoger información del conocimiento tanto de las familias, de 

los/as alumnos/as como del profesorado; para tener un conocimiento general previo a la 

intervención. La segunda fase se centra en la puesta en marcha del protocolo, con actividades 

para educar al profesorado, las familias y alumnado en materia de transexualidad infantil e 

identidad de género y su inclusión. En esta fase se cuenta con la participación de fundaciones 

y expertos para educarlos. La última fase, consiste en elaborar con los 3 grupos de edades, 

una exposición sobre todo lo aprendido en la segunda fase, para poder contrastar la 

información previa que tenían con la actual. Para ese mismo propósito tanto el profesorado 

como las familias tienen que rellenar una evaluación final de la propuesta. 

Validez y eficacia 

Excepto el Programa KiVa (2017), ninguno de las intervenciones revisadas se puede 

considerar que muestren indicadores para demostrar la validez y eficacia de su 

implementación. Ninguna presenta sistemas y resultados que demuestren con evidencias 

sólidas el cambio o las mejoras obtenidas en las intervenciones. Se trata simplemente de 

propuestas enfocadas para ser difundidas e implementadas en los diferentes centros 

educativos que puedan estar interesados en llevarlos a cabo en sus aulas.  

Sin embargo, el Programa KiVa (2017) que sí proporciona resultados, reporta una 

mejora del 30% reduciendo los casos de intimidación y victimización en comparación a las 

escuelas del grupo control. Mencionan, además, para demostrar su validez y versatilidad, que 

se están implantado en otros países como es el caso del Reino Unido.  

Evaluación 

Tras revisar las intervenciones mencionadas previamente (Tabla 1), he realizado una 

primera aproximación evaluativa (susceptible de ser mejorada), basada en un ranking de 5 

estrellas, teniendo en cuenta los aspectos relevantes del modelo multifactorial de la identidad 

de género, explicados al principio de este apartado. He considerado que se alcanzaban 2 

estrellas cuando las intervenciones, aunque plantean propuestas adecuadas, consideramos 
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que estas son insuficientes o que necesitaban mayor mejora. Por ejemplo, en su plano 

temporal primario, niveles y ámbitos de intervención o destinatarios. Se ha dado 3 estrellas 

a las intervenciones que desarrollaban buenas propuestas pero que son incompletas, bien por 

falta de explicación en su practicidad o por la necesidad de mejora en su plano secundario y 

terciario. 

Considero que una propuesta puede ser calificada con 4 estrellas cuando sigue todos 

los criterios del modelo, pero les falta un demostrar un desarrollo completo en uno de los 

criterios que se ha usado. Este es el caso de la guía de Pichardo et al (2015), aunque no tenga 

las actividades bien definidas, proporciona una gran variedad actividades que solo haría falta 

complementar. La otra propuesta de este nivel es el protocolo de la Junta Andalucía (2015). 

Si nos centramos en el carácter reactivo es el protocolo más completo de los evaluados, actúa 

tanto a nivel de centro, como con el profesorado, el alumnado y las familias. Sin embargo, 

no creo que sea adecuado solo disponer de protocolos y no de programas que recojan ese 

carácter preventivo e informativo. Necesitaríamos utilizar los dos, y algunas mejoras, para 

conseguir un programa basado en el modelo multifactorial de la identidad de género. 

El programa KiVa (2017) está muy bien desarrollado y es un ejemplo claro de un 

buen programa de intervención. Además, está diseñado sin un contexto específico para que 

los centros que estén interesados hagan uso de este y lo adapten a sus necesidades. Está 

demostrado que resulta ser bastante eficaz en el contexto educativo finlandés, si bien es cierto 

que faltarían más estudios comprobados. Pero está más centrado en los casos de acoso por 

homofobia y transfobia, y no proporciona suficiente información ni al alumnado ni al 

profesorado sobre la identidad de género, el proceso de transición ni medidas necesarias a 

realizar en un caso de transexualidad. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

A continuación, vamos a esbozar una propuesta de programa de intervención 

siguiendo las bases del modelo multifactorial. Se trata de un programa no implementado pues 

las circunstancias que han condicionado el desarrollo de mis prácticas no han permitido 

llevarlo a la práctica como hubiera sido deseable, entre otras consideraciones también, porque 

la demanda inicialmente planteada por el centro escolar donde intervenía la orientadora que 

planteó esta cuestión, no llegó a concretarse. 
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A tenor de lo planteado previamente, el objetivo general de esta intervención sería 

mejorar la capacidad del centro para responder con equidad y de modo inclusivo ante la 

diversidad de género entre el alumnado de la etapa. Este objetivo general se concreta en una 

serie de objetivos específicos: 

o Transmitir información y formar a los principales agentes educativos (profesorado,

alumnado y familias) acerca de los conceptos relacionados con la identidad de género

y la transexualidad para fomentar la comprensión de la situación por la que pasan las

personas trans y aclarar diferentes conceptos.

o Fomentar la inclusión de las diferentes diversidades del entorno escolar, mediante la

normalización y visibilización.

o Trabajar la autopercepción del alumnado para promover y defender el desarrollo libre

de la identidad y expresión de género.

o Promover valores, como el respeto, la igualdad, la empatía, la tolerancia, para facilitar

y promover la diversidad. Actuando tanto a nivel individual como grupal.

o Actuar adecuadamente cuando se tenga en conocimiento de un cambio de identidad

de género de un/a alumno/a.

o Desmontar prejuicios del alumnado relacionados con el género.

o Concienciar al alumnado para la prevención de situaciones de maltrato entre iguales,

evitar burlas, insultos o acoso con cuestiones de identidad y expresión de género y

enseñar cómo actuar e intervenir en estas.

Con estos objetivos se busca actuar en tres planos temporales, el primario

(preventivamente), y el secundario y el terciario cuando estuviera instalado el conflicto. 

Hemos recopilado las actividades o prácticas aconsejadas, mostrándolas en un 

conjunto de fichas donde se recogen. Estas están pensadas para 4 destinatarios diferentes; 

docentes, alumnado, familias y equipo directivo. Aunque con el alumnado solo se comparten 

actividades pensadas para la etapa de la educación primaria, reconocemos la necesidad de 

trabajar también desde infantil y continuar trabajando una vez acabada la educación primaria. 
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Las actividades están diseñadas para trabajar en las 3 dimensiones de intervención (Tabla 1): 

sobre lo cognitivo, sobre lo emocional y sobre el comportamiento. 

Ámbitos de actuación 

Actividades dentro del plano preventivo (intervención primaria) 

A continuación, se presentan las propuestas que implican informar y formar a la 

comunidad educativa de los aspectos relacionados con las distintas identidades de género. 

Llamamos informar a los procedimientos y actuaciones orientados a trasmitir un 

conocimiento, y formar a los procedimientos y actuaciones que implican reflexionar sobre 

las propias concepciones y actitudes, o construir nuevos conocimientos y en su caso 

aplicarlos o ponerlos en práctica. 
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Protocolo de actuación (intervención secundaria/terciaria) 

Basándonos en el protocolo proporcionado por la Junta Andalucía (2015), 

resumiremos las pautas necesarias a realizar en el caso de que alguien del alumnado se 

encuentre en una situación de transición o reconstrucción de su identidad de género o venga 

alguien trans al colegio. Este protocolo está dirigido tanto al profesorado como al equipo 

directivo. Lo hemos organizado en tres escenarios típicos en un centro escolar: la detección 

y/o acogida; situaciones que afectan al día a día en la vida escolar y, finalmente, en los 

momentos en donde aparezca un conflicto por la identidad de género. 

CONCLUSIONES 

Durante la realización de este TFG, he tenido la oportunidad de comprender mejor la 

realidad de las personas trans y sobre todo de la situación de los menores trans en el sistema 

educativo. Me he dado cuenta de la realidad tan difícil en la que viven las personas trans y la 

poca visibilizaicón que tienen en todos los contextos. Desde la dificultad para encontrar 

información, protocolos, o intervenciones hasta la falta una ley que les proteja y ampare por 

sus derechos. Esa es la razón por la cual he intentado reforzar mi comprensión para poder 

diseñar e implementar llegado el caso, un programa de intervención educativo que se pueda 

impartir en primaria. Creo que es realmente importante actuar desde la infancia para producir 

un cambio verdadero y normalizar la realidad de las personas trans. Sobre todo, me he 

enfocado en el hecho de actuar preventivamente sino siempre será percibido como extraño y 

desconocido. En todo caso también he observado que trabajar con estas personas puede 
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producir otros efectos beneficiosos para la calidad del entorno educativo y el enriquecimiento 

de su formación.  

Sin embargo, soy consciente de las limitaciones que tiene este trabajo, ya que este 

programa no ha sido aplicado en ningún momento, y puede que todavía esté incompleto. 

Comprendo que sería necesario indicar un apartado de evaluación al programa, pero debido 

a la extensión del trabajo he decidido centrarme en los otros elementos. Además, faltarían 

ajustarlo al contexto propio y singular del centro donde fuera a intervenir, algo que no he 

podido hacer en esta ocasión. Soy consciente de las resistencias (concepciones, valores y 

actitudes instaladas) por gran parte de la sociedad hacia este colectivo. Observo ahora con 

preocupación el reciente rechazo, en el Parlamento, a la puesta en marcha de la “Ley Trans”. 

Ley que como hemos mencionado anteriormente, fomentaba la creación de programas de 

intervención como el propuesto en este trabajo y que velaba por la protección de los menores 

trans. 
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