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En las siguientes páginas se resume el contenido legislativo que puede
servir de soporte a profesorado y equipos directivos para el abordaje de la
diversidad sexual y de género y la lucha contra la homofobia, bifobia y
transfobia (LGTBfobia) en los centros educativos de la Comunidad de
Madrid.
Desde lo más general a lo más concreto, se repasa la legislación más
importante relacionada con esta materia, acompañada en los anexos de la
literalidad de las leyes que se comentan. En la parte final, se adjunta una
relación de toda la legislación mencionada. En algunos casos son
preceptos de obligado cumplimiento, mientras que en otros nos
encontraremos con principios generales, recomendaciones y guías de
actuación.
Dada la relativa novedad legislativa que suponen algunas de las leyes que
mencionaremos, y como se podrá comprobar tras su lectura, algunos
artículos se encuentran en este momento pendientes del desarrollo de los
correspondientes protocolos. Esta guía se irá actualizando con cuantas
novedades se produzcan en este sentido.
Esperamos que resulte un documento de utilidad que acompañe al
profesorado y equipos directivos en la fundamental tarea de hacer cumplir
los objetivos y fines de la educación en nuestra Comunidad Autónoma, en
particular en lo que respecta a la educación en igualdad y la prevención de
la discriminación y el acoso motivados por orientación sexual e identidad
de género.
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1. Principios y fines de la educación
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa
establece en sus artículos 1 y 2 que entre los objetivos y fines de la educación
se encuentran asegurar la igualdad de oportunidades, la transmisión de valores
que favorezcan la libertad, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la
solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto, la justicia, el respeto a los
derechos humanos, la superación de cualquier tipo de discriminación y la
prevención y resolución pacífica de los conflictos, con especial atención al acoso
escolar, así como la educación en el respeto a los derechos y libertades
fundamentales recogidos en nuestra Constitución (ver anexo 1).
Esto supone la base general para el abordaje de la diversidad sexual y de género
en los centros educativos.

2. Objetivos de las etapas de Secundaria y Bachillerato
La LOE modificada por LOMCE, en sus artículos 23 y 33 (ver anexo 1), referidos
específicamente a los objetivos de las etapas de educación secundaria
obligatoria y bachillerato, se reitera que entre los mismos se encuentran el
fomento del ejercicio del respeto, la tolerancia y la solidaridad, el afianzamiento
de los derechos humanos como valores comunes de nuestra sociedad plural y
la preparación para el ejercicio de la ciudadanía democrática basada en una
conciencia cívica responsable capaz de valorar críticamente las desigualdades
existentes e impulsar la igualdad real de toda la ciudadanía.
Estos objetivos de las etapas de educación secundaria obligatoria y bachillerato
se ven reiterados en la legislación autonómica mediante el artículo 3 del Decreto
48/2015, de 14 de mayo, por el que se establece para la Comunidad de
Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y en el artículo 3
del Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato.
.
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Dentro del sistema educativo, encontramos que uno de los factores que en
mayor medida irrumpen contra estos objetivos y fines es la intolerancia referida
a la orientación sexual y la identidad o expresión de género. Los y las jóvenes
lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGTBI en adelante)
presentan más dificultades que sus compañeros y compañeras heterosexuales
para encontrar información fiable acerca de su sexualidad y modelos de
desarrollo positivos, y se encuentran expuestos a actitudes prejuiciosas,
negativas y modelos inadecuados y estereotipados con respecto a su orientación
o identidad sexual, a lo que contribuye el posible silencio al respecto.

3. Derecho del alumnado
El alumnado ve reconocido su derecho a que se respete su identidad, integridad
y dignidad personales dentro del pleno desarrollo de su personalidad y la
protección contra toda agresión física o moral, entre las que podemos entender
aquellas que atentan contra la orientación sexual y la identidad de género, en el
artículo 6 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a
la Educación (ver anexo 2).

4. Funciones del profesorado
El artículo 91 de la LOE modificada por LOMCE (ver anexo 1) establece entre
otras funciones que el profesorado debe contribuir a que las actividades del
centro educativo se desarrollen en un clima de respeto, tolerancia, participación
y libertad para fomentar en el alumnado los valores de la ciudadanía
democrática.
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5. Las leyes LGTBI
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 prevé el establecimiento de una serie de medidas en el
ámbito educativo para asegurar la igualdad de trato con independencia de la
orientación sexual o identidad de género de los miembros de la comunidad
educativa.
Algunas de estas medidas se ven también reflejadas en 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 los anexos 3 y 4 se pueden ver estas disposiciones.

6. Modificación del currículo de secundaria y bachillerato en 2017 y 2018
En refuerzo de la necesidad de introducir la diversidad sexual y de género y la
prevención del acoso escolar LGTBIfóbico, el Decreto 48/2015 se ha visto
modificado recientemente por el Decreto 39/2017, de 4 de abril, del Consejo
de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 48/2015 (anexo 5) y el Decreto
18/2018, de 20 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica
el Decreto 48/2015 (anexo 6). Las modificaciones introducen parte de los
contenidos de carácter educativo recogidos en la Ley 2/2016 y la Ley 3/2016,
integrándose concretamente en el artículo 9.2 referido a los elementos
transversales del currículum.
En lo que respecta a la etapa de Bachillerato, estos mismos contenidos han sido
introducidos en el currículo oficial mediante la reciente modificación del Decreto
52/2015 mediante el Decreto 9/2018, de 27 de febrero, del Consejo de
Gobierno, por el que se modifica el Decreto 52/2015, integrándose en el
artículo 10.1, referido igualmente a los elementos transversales del currículum
(ver anexo 7).
De este modo la programación docente de las etapas de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato debe comprender sensibilización en cuanto a los
derechos humanos, igualdad y no discriminación referidos a la orientación sexual
8

y la identidad de género. Los centros, por tanto, deben adoptar medidas para
erradicar actos de discriminación o delitos de odio motivados por LGTBIfobia que
puedan producirse, introduciendo metodologías docentes que reconozcan y
respeten a las personas LGTBI y sus derechos.

7. Introducción de la materia de libre configuración autonómica “Tolerancia
y respeto”
Durante el curso 2017/18 se amplió la oferta de materias de libre configuración
autonómica con la nueva materia de libre configuración autonómica “Tolerancia
y Respeto” en tercer y cuarto curso de ESO, aprobada mediante la Orden
2200/2017, de 16 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte, por la que se aprueban materias de libre configuración
autonómica en la Comunidad de Madrid. Entre sus contenidos se encuentra
la diversidad sexual y de género y los delitos de odio, cuestiones directamente
relacionadas con la educación en materia de diversidad sexual y de género (ver
anexo 8).

8. Atención a la diversidad en materia de identidad de género
En julio de 2018 se dictan las Instrucciones de las Viceconsejerías de Política
educativa y Ciencia y Organización Educativa sobre los protocolos de
intervención y atención educativa a la identidad de género en los centros
docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid (ver anexo 9), que
pretende pautar las acciones a seguir 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”, estableciendo
“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”.
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9. Marco regulador de la convivencia en los centros docentes
El Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de
la Comunidad de Madrid (ver anexo 10) tiene por objeto regular la convivencia
escolar y concretar los derechos y deberes de los miembros de la comunidad
educativa, así como establecer las normas y procedimientos para la resolución
de los conflictos, capacitando al alumnado para el ejercicio de la tolerancia y de
la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia.
Este Decreto introduce, entre otros aspectos, la LGTBIfobia como una
manifestación de intolerancia a la que se debe prestar atención de forma
específica en el Plan de Convivencia y otros documentos del centro (Plan de
Acción Tutorial, Programación General Anual…), en las actuaciones de la
Comisión de Convivencia, en las normas de convivencia y en las campañas de
sensibilización, implicando también a la Inspección Educativa en esta tarea.
La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier persona de la
Comunidad Educativa motivadas por orientación sexual pasan a ser
consideradas faltas muy graves.
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ANEXOS
LEGISLATIVOS
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ANEXO 1.
Extracto de la LOE-LOMCE
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Artículo 1. Principios de la educación (selección).
El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y
asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira en los
siguientes principios:
a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus
condiciones y circunstancias.
b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de
la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos
y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad
universal a la educación, y que actúe como elemento compensador de las
desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a
las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad.
c) 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, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.
e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses,
expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan
el alumnado y la sociedad.
f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario
para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral en
conocimientos, destrezas y valores.
k) La educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos,
así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social,
y en especial en el del acoso escolar.
l) El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género.
q) La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres y tutores
legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los
principios constitucionales.

Artículo 2. Fines de la educación (selección).
1. El sistema educativo español se orientará a la consecución de los siguientes fines:
a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.
b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de
trato y no discriminación de las personas con discapacidad.
c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución
pacífica de los mismos.
d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal.
e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la
cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos, así como la adquisición
de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en
particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible.
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k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la
vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de
adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.

Artículo 23. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria (selección).
La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas
y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

Artículo 33. Objetivos del Bachillerato (selección).
El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española,
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la
construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la
igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
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Artículo 91. Funciones del profesorado (selección).
1. Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes:
c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo
en su proceso educativo, en colaboración con las familias.
d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración,
en su caso, con los servicios o departamentos especializados.
e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del
alumnado.
g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de
respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los
valores de la ciudadanía democrática.
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ANEXO 2.
Extracto de la Ley Orgánica
8/1985 (LODE)
Artículo sexto (derechos y deberes del alumnado) (selección)
1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las
derivadas de su edad y del nivel que estén cursando.
3. Se reconocen a los alumnos los siguientes derechos básicos:
a) A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su
personalidad.
b) A que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales.
c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con
objetividad.
e) A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus
convicciones morales, de acuerdo con la Constitución.
f) A la protección contra toda agresión física o moral.
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ANEXO 3.
Extracto de la Ley 3/2016
(“Ley contra la LGTBIfobia
de la Comunidad de
Madrid”)
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CAPÍTULO XI Medidas en el ámbito educativo

Artículo 29. Plan integral sobre educación y diversidad
1. Toda persona tiene derecho a la educación, sin discriminación alguna causada por su
orientación sexual e identidad o expresión de género.
2. Sin perjuicio de lo establecido en la normativa estatal aplicable, la Comunidad de Madrid
elaborará una Estrategia integral de educación y diversidad sexual e identidad o expresión de
género. Las medidas previstas en este plan se aplicarán en todos los niveles y etapas
formativas y serán de obligado cumplimiento para todos los centros educativos. En el plan
habrá puntos referentes a la prevención del acoso LGTBI y se hará hincapié en el carácter rural
de algunas zonas de la Comunidad. Dicho plan tendrá que ser elaborado de forma participativa,
contando con las organizaciones LGTBI y el Consejo LGTBI de la Comunidad de Madrid.

Artículo 30. Combatir el acoso y favorecer la visibilidad
A los efectos de favorecer la visibilidad y de integrar de forma transversal la diversidad
afectivo-sexual en los centros escolares, la Consejería competente en materia de educación
favorecerá en los centros sostenidos con fondos públicos la realización de actividades
específicas para el reconocimiento de la igualdad del colectivo LGTBI, para poder dotar de una
visibilidad a esta realidad tradicionalmente escondida en el ámbito escolar.

Artículo 31. Planes y contenidos educativos
1. La Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas
necesarias para evitar y, en su caso, eliminar, contenidos educativos que impliquen
discriminación o violencia física o psicológica o puedan inducir a la comisión de delitos de odio
basados en la diversidad sexual y de género.
2. Los currículos y programas educativos de la Comunidad de Madrid, respetando los currículos
básicos, deberán contener pedagogías adecuadas para el reconocimiento y respeto de las
personas LGTBI.
3. La Comunidad de Madrid elaborará, difundirá e implantará entre todos los centros
educativos, públicos y privados, Protocolos que permitan detectar, prevenir y corregir acciones
de discriminación o acoso hacia menores LGTBI, en los términos establecidos en esta Ley y
demás normativa que le resulte de aplicación.
4. En los centros educativos se desarrollarán, a lo largo de cada curso escolar, acciones de
fomento de la cultura del respeto y la no discriminación de las personas basada en la
orientación sexual e identidad o expresión de género. En todo caso se realizarán este tipo de
actuaciones en las fechas conmemorativas a las que se refiere el artículo 50.
5. La Comunidad de Madrid fomentará que las universidades públicas de la Comunidad o que
reciban fondos públicos atiendan a la formación y la investigación en materia de orientación
sexual e identidad de género y establezcan convenios de colaboración si fuera preciso para:
a) Impulsar la investigación y la profundización teórica, sobre la realidad humana de
la orientación sexual e identidad de género.
b) Elaborar estudios sociológicos y de otra índole sobre la realidad social de las
personas LGTBI.
c) Elaborar planes de formación para profesionales que entren en contacto con las
personas LGTBI.
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6. La Administración autonómica, en el ámbito de sus competencias, desarrollará políticas
activas de apoyo y visibilización de las asociaciones y organizaciones LGTBI legalmente
constituidas que realizan actividades educativas a favor de la no discriminación por orientación
sexual e identidad o expresión de género.
7. De acuerdo con el principio de coeducación, debe velarse porque la diversidad sexual y
afectiva, la identidad de género y los distintos modelos de familia sean respetados en los
distintos ámbitos educativos.
8. Se establecerá un fondo bibliográfico LGTBI en los colegios e institutos que deberá ser
suministrado por la Comunidad de Madrid.
9. Dentro de los contenidos educativos de libre asignación de la Comunidad de Madrid se
garantizará que todos los alumnos madrileños reciban la formación que promueva los valores
constitucionales de convivencia, respeto e igualdad hacia el colectivo LGTBI, una aproximación
hacia los distintos modelos de familia y se explique la realidad de las diferentes orientaciones
sexuales e identidades de género.

Artículo 32. Inclusión de la realidad LGTBI en los planes de estudio
La Consejería competente en materia de educación incorporará la realidad lésbica, gay,
bisexual, transexual, transgénero e intersexual en los contenidos transversales de formación
de todo el alumnado de Madrid en aquellas materias en que sea procedente. Revisará los
contenidos de información, divulgación y formación que ya existan en los distintos niveles de
enseñanza y en otros ámbitos formativos, para lo que dará audiencia a las asociaciones,
organizaciones y colectivos LGTBI.

Artículo 34. Formación personal docente
La Administración autonómica, a través del Programa Madrileño de Información y Atención
LGTBI, las Universidades Públicas o a través de apoyo a las organizaciones LGTBI con
experiencia en la materia, impartirá a los profesionales de los centros educativos la formación
necesaria para garantizar que el derecho a la educación de los menores de edad LGTBI se haga
efectivo y no se produzcan situaciones de discriminación o indefensión de los mismos. También
con el objeto de que el personal docente pueda transmitir a los alumnos y alumnas en general
un conocimiento abierto y sin prejuicios sobre la realidad de las personas LGTBI con las que
conviven en sus mismas aulas y en la Sociedad. A tal fin anualmente se elaborarán programas
de formación a profesionales de la educación, juventud y deporte, en coordinación con las
Consejerías implicadas por razón de la materia. Asimismo, se incorporará la realidad LGTBI y
los diferentes modelos de familia a los cursos y masters de formación del futuro personal
docente.

Artículo 35. Protección personal docente
La Administración Autonómica, en el ámbito de sus competencias y de lo establecido en la Ley
2/2010, de 15 de junio de Autoridad del Profesor, impulsará las medidas necesarias para
garantizar el respeto y protección del personal docente de la Comunidad de Madrid en razón
de su orientación sexual e identidad o expresión de género, garantizando en todo caso tanto
su derecho a la intimidad como su visibilidad.
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ANEXO 4.
Extracto de la Ley 2/2016
(“Ley trans de la Comunidad
de Madrid”)

20

TÍTULO III. Medidas en el ámbito de la educación

Artículo 22 .- Actuaciones en materia de transexualidad en el ámbito educativo
La Comunidad de Madrid:
1. Velará por que el sistema educativo sea un espacio de respeto y tolerancia libre de toda presión,
agresión o discriminación por motivos de identidad de género con amparo a los estudiantes,
profesores y familias que lo componen.
2. Garantizará una protección adecuada a estudiantes, personal y docentes trans de las diferentes
orientaciones sexuales e identidades de género contra todas las formas de exclusión social y
violencia, incluyendo el acoso y el hostigamiento, dentro del ámbito escolar. Los centros educativos
garantizarán la correcta atención y apoyo a aquellos estudiantes, personal docente o personal de
administración o servicios que fueran objeto de discriminación por identidad de género en el seno
de los mismos. Dicha protección incluirá la información sobre los mecanismos de denuncias
existentes en el ordenamiento jurídico.
3. Impulsará medidas conducentes a lograr el efectivo respeto en el sistema educativo de la
diversidad afectivo-sexual, así como la aceptación de las diferentes expresiones de identidad de
género que permitan superar los estereotipos y comportamientos sexistas.
4. La Administración autonómica, en colaboración con el Comité consultivo elaborará un plan integral
sobre educación en la Comunidad de Madrid que partirá de un estudio de la realidad existente en la
Comunidad que analice la percepción que se tiene de estas cuestiones por parte del profesorado,
progenitores y alumnado y que contemplará las medidas necesarias para garantizar la igualdad y la
no discriminación de las personas por su identidad y/o expresión de género en el ámbito educativo.
Las medidas previstas en este Plan Integral se aplicarán en todos los niveles y ciclos formativos.
5. Incluirá en el currículo de educación primaria y secundaria contenidos que sensibilicen en cuanto
a las normas internacionales de derechos humanos y los principios de igualdad y no discriminación,
incluidos los concernientes a la orientación sexual y la identidad de género.
6. Garantizará que se preste apoyo psicopedagógico con asesoramiento de los Equipos de
Orientación Educativa y Psicopedagógica en aquellas situaciones en que lo requieran.
7. La Comunidad de Madrid coordinará los recursos del sistema educativo y sanitario y asegurará
que los métodos, recursos educativos y de apoyo psicológico sirvan para efectuar la posible
detección temprana de aquellas personas en educación infantil que puedan estar incursas en un
proceso de manifestación de su identidad de género, con el fin de elaborar con previsión suficiente
un posible plan de acción para la mejor integración del alumno en el centro y tutelar su devenir en
el sistema educativo. Y prevenir las situaciones de riesgo que pongan en peligro el desarrollo integral
del menor.
8. Diseñará e implantará en todos los centros educativos un protocolo de atención educativa a la
identidad de género.

Artículo 23 .- Protocolo de atención educativa a la identidad de género
1. La Comunidad de Madrid elaborara e implantará en todos los centros educativos un protocolo de
atención a la identidad de género en el que se garantice:
a) El respeto a las manifestaciones de identidad de género que se realicen en el ámbito educativo
y el libre desarrollo de la personalidad del alumno conforme a su identidad. Sin perjuicio de que
en las bases de datos de la Administración educativa se mantengan los datos de identidad
registrales, se adecuará la documentación administrativa de exposición pública y la que pueda
dirigirse al alumnado, haciendo figurar en dicha documentación el nombre elegido, evitando que
dicho nombre aparezca de forma distinta al que se muestra el resto de los nombres del alumnado.
b) El respeto a la intimidad de los alumnos que realicen tránsitos sociales.
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c) La prevención de actitudes o comportamientos homofóbicos, lesbofóbicos, bifóbicos y/o
transfóbicos que impliquen prejuicios y discriminación por razón de orientación sexual, identidad
o expresión de género en orden a una rápida detección y actuación ante situaciones
discriminatorias y atentatorias contra la diversidad. Este protocolo incorporará la necesaria
coordinación entre las áreas de educación, sanidad y acción social, en orden a una rápida
detección y actuación ante situaciones discriminatorias y atentatorias contra la identidad de
género.
d) Se indicará al profesorado y personal de administración y servicios del centro que se dirija al
alumnado trans por el nombre elegido por éste, o en caso de no estar emancipado o no contar
con las suficientes condiciones de madurez, el indicado por alguno de sus representantes legales.
Se respetará su derecho a utilizar dicho nombre en todas las actividades docentes y
extraescolares que se realicen en el centro, incluyendo los exámenes, sin perjuicio de asegurar
en todo caso la adecuada identificación de la persona a través de su documento nacional de
identidad o, en su caso, número de identificación de extranjero, en expedientes académicos y
titulaciones oficiales en tanto no se produzca el cambio registral.
e) El respeto a la imagen física del alumnado trans, así como la libre elección de su indumentaria.
Si en el centro existe la obligatoriedad de vestir un uniforme diferenciado por sexos, se
reconocerá el derecho del alumnado trans a vestir aquel con el que se sienta más identificado.
f) Si se realizan actividades diferenciadas por sexo, se tendrá en cuenta el sexo sentido por el
alumnado, garantizándose el acceso y uso de las instalaciones del centro de acuerdo con su
identidad de género, incluyendo los aseos y los vestuarios.

Artículo 24 .- Planes y contenidos educativos
1. La Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias
para transformar los contenidos educativos que impliquen discriminación o violencia física o
psicológica basadas en la identidad o expresión de género, garantizando así una escuela para la
inclusión y la diversidad, ya sea en el ámbito de la enseñanza pública como en la concertada y
privada. Los contenidos del material educativo empleado en la formación de los alumnos, cualquiera
sea la forma y soporte en que se presente, promoverán el respeto y la protección del derecho a la
identidad y expresión de género y a la diversidad sexual.
2. Los planes educativos deberán contemplar pedagogías adecuadas para el reconocimiento y
respeto de la diversidad existente en cuanto a configuraciones genitales y su relación con las
identidades, por lo que se incluirá en los temarios de forma transversal y específica, integrando la
transexualidad e intersexualidad. Del mismo modo se deberá dar cabida a proyectos curriculares
que contemplen y permitan la educación afectivo-sexual y la discriminación por motivos de identidad
de género o expresión. Para ello dispondrán de herramientas, recursos y estrategias para educar
en la diversidad de género, prevenir el acoso escolar y educar en el respeto y la igualdad, tanto
desde la educación formal como desde la no formal, incorporando al currículo los contenidos de
igualdad.
3. Los centros educativos de la Comunidad autónoma promoverán acciones que permitan detectar,
prevenir y proteger acciones de discriminación o acoso y evitar la impartición de contenidos
discriminatorios hacia las personas por motivos de identidad y/o expresión de género. Estos
compromisos quedarán expresados de manera explícita en sus planes de estudio y planes de
convivencia.

Artículo 25 .- Acciones de formación y divulgación
1. Se impartirá al personal docente formación adecuada que incorpore la diversidad sexual y de
género en los cursos de formación, y que analice cómo abordarla en el aula para alcanzar la
eliminación de actitudes y prácticas con prejuicio o discriminatorias dentro del sistema educativo,
basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual, identidad de
género o expresión de género.
2. Se realizarán acciones de fomento del respeto y la no discriminación de la personas por motivo
de identidad y/o expresión de género en los centros educativos, y en particular entre las asociaciones
de padres y madres de alumnos.
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ANEXO 10.
Extractos del Decreto 32/2019 por
el que se establece el marco
regulador de la convivencia en los
centros docentes de la Comunidad
de Madrid
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Artículo 12 .- El Plan de Convivencia
5. El Plan de Convivencia incluirá, entre otros, los siguientes apartados:
f) El plan de convivencia deberá diferenciar con claridad el acoso escolar, el ciberacoso, la
violencia de género y la LGTBIfobia de otras conductas esporádicas que dificulten la
convivencia.
7. Se incorporarán a la programación general anual aquellas actuaciones que a lo largo del curso se
vayan a desarrollar para dar respuesta a las necesidades detectadas y objetivos marcados,
estableciéndose un plan de actuación para cada curso escolar.
8. Las medidas de promoción de la convivencia han de estar presentes en el plan de acción tutorial.
En este, se incorporará un apartado específico que incluya intervenciones destinadas a la prevención
y mejora de la convivencia.

Artículo 14 .- La elaboración y seguimiento de las normas de convivencia en el centro
3. Estas normas favorecerán la convivencia, el respeto, la tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos
y el cumplimiento de deberes, la igualdad entre hombres y mujeres, así como la convivencia en el
centro y la prevención y lucha contra el acoso escolar y la LGTBIfobia.

Artículo 16 .- Actuaciones y medidas de apoyo dirigidas a la comunidad educativa de los
centros docentes
La Consejería competente en materia de Educación impulsará:
k) La realización periódica de campañas de sensibilización e información a través de los medios de
comunicación para la promoción de la cultura de la paz, la mejora de la convivencia y la prevención
de la violencia y la lucha contra el acoso escolar, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el
respeto a la identidad de género y la prevención de la LGTBIfobia, dirigidas a todos los miembros
de la comunidad educativa.

Artículo 19 .- La comisión de convivencia
2. En las normas de organización y funcionamiento de cada centro, se establecerán, asimismo, las
competencias de la comisión, en las que se encontrarán las siguientes:
a) Promover que las actuaciones en el centro favorezcan la convivencia, el respeto, la
tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes, la igualdad entre
hombres y mujeres, así como proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas
para mejorar la convivencia en el centro la prevención y lucha contra el acoso escolar y la
LGTBIfobia.
Artículo 26 .- El alumnado
1. Corresponde al alumnado:
c) Participar en acciones y programas de mejora de la convivencia del centro, de ayuda entre
iguales, en especial en casos de acoso, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres y
LGTBIfobia.
Artículo 29 .- La inspección educativa
La Inspección educativa tendrá las siguientes funciones en materia de convivencia en centros
educativos:
c) Facilitar materiales para la elaboración del plan de convivencia y, en especial, para la prevención,
la detección y la intervención en situaciones de acoso escolar, la LGTBIfobia y la violencia de género
en los centros educativos, a disposición de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica
y de los departamentos de orientación
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d) Colaborar con la red de formación en la detección de necesidades de acciones de mejora de la
convivencia, en materia de acoso y ciberacoso, LGTBIfobia y violencia de género en los centros
educativos, así como promover e impulsar la formación de los agentes implicados en la detección,
prevención, intervención, análisis e investigación del acoso escolar.

Artículo 35 .- Tipificación y medidas correctoras de las faltas muy graves
1. Se calificarán como faltas muy graves las siguientes:
d) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la comunidad
educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
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Resumen de la legislación educativa vigente en la Comunidad de Madrid que guarda
relación directa o indirecta con la actuación contra la LGTBfobia en las etapas de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
✓

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por Ley Orgánica 8/2013, de
9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

✓

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

✓

Decreto 48/2015, de 14 de mayo, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.

✓

Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la
Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato.

✓

Decreto 39/2017, de 4 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto
48/2015, de 14 de mayo, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria.

✓

Decreto 18/2018, de 20 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto
48/2015 de 14 de mayo, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria.

✓

Decreto 9/2018, de 27 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto
52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de
Madrid el currículo del Bachillerato.

✓

Instrucciones de las Viceconsejerías de Política educativa y Ciencia y Organización Educativa
sobre los protocolos de intervención y atención educativa a la identidad de género en los centros
docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid.

✓

Instrucciones del 2 de noviembre de 2016 de las Viceconsejerías de Educación No Universitaria,
Juventud y Deporte y Organización Educativa sobre la actuación contra el acoso escolar en los
centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid.

✓

Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco
regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.

✓

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

✓

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.
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