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1. INTRODUCCIÓN 

La transexualidad y las personas trans son un colectivo de actualidad, ya que 

en los últimos años ha empezado a tener mucha repercusión en las aulas, en los 

medios de comunicación, en la política, etc. y hoy en día una gran mayoría de 

personas conoce alguna persona de su entorno relacionada con esta realidad. De 

todos modos, aún reina un halo de desconocimiento y silencio generalizado 

alrededor de este tema que dificulta su aceptación e integración en el tejido de la 

sociedad. 

Aunque vivimos en la era de la comunicación, donde internet y las redes 

sociales ayudan a conectar y compartir las vivencias personales alrededor del 

mundo, nos encontramos cada vez más desinformadas, individualizadas y alejadas 

de la realidad que nos rodea. Esto está repercutiendo negativamente en la 

aceptación de la diversidad dentro de nuestra sociedad, y se ve reflejado en el auge 

de ciertas ideologías contrarias al respeto y la dignidad conseguidas en las últimas 

décadas gracias a los avances en igualdad y diversidad. 

Es por tanto de vital importancia hacer entender a la sociedad la importancia 

de la aceptación de cualquier ser humano sin distinciones. Y para formar en estos 

valores, el mejor lugar para empezar a hacerlo es en los centros educativos. 

Si bien es cierto que existen asignaturas específicas vinculadas al trabajo de 

la ética y la moral, en los últimos años se están aplicando en las aulas nuevas 

metodologías que incluyen el trabajo transversal de diversas asignaturas al mismo 

tiempo. Estos proyectos permiten, ya no sólo desarrollar varias tareas curriculares al 

mismo tiempo, sino también abrir un abanico de posibilidades para el alumnado que 

lo hace mucho más enriquecedor y fomenta su involucración en las tareas 

planteadas. 

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual, por su vertiente artística y su 

vínculo con la inteligencia emocional, se convierte en una asignatura ideal para 

desarrollar este tipo de trabajo transversal, potenciando el conocimiento y el uso de 

las diversas expresiones artísticas, junto con las emociones y los valores. 

Por todo esto el interés de este trabajo; por la importancia de seguir 

avanzando en la aceptación y visibilización de las personas trans y por el gran valor 

formativo que la educación artística puede aportar al currículum escolar. 
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2. MARCO TEÓRICO: OBJETO DE ESTUDIO 

2.1  Planteamiento del tema 

2.1.1 Antecedentes y evolución de la temática 

La diversidad de género ha sido siempre un hecho ignorado y hasta 

perseguido, ya que va en contra del binarismo establecido por la correlación género 

– sexo biológico. Dicho esto, a nivel internacional existen ciertas culturas ancestrales 

que hacen referencia e incluyen un tercer (o más) géneros en su sociedad – Muxes i 

Hijras- (Wikipedia, 2019), rompiendo el binarismo de género. A nivel local, y 

partiendo de los inicios de la democracia española a finales de los ’70, la diversidad 

de género ha ido ganando visibilidad muy lentamente a lo largo de las décadas. 

Conforme las políticas sociales incluían aspectos que hoy en día 

consideramos elementales para los derechos humanos, la diversidad de género se 

quedó eclipsada dentro de la diversidad afectiva. La aceptación gradual de esta 

realidad incluyó erróneamente al colectivo trans como una orientación sexual y no 

como una realidad de género. No ha sido hasta los últimos años que ha empezado a 

prestarse atención a la identidad de género como una realidad independiente. Las 

asociaciones y plataformas locales, junto con las propias personas y sus familias, 

han sido las primeras y más involucradas en aportar y compartir este tipo de 

conocimiento, el cual continúa siendo muy limitado e impreciso de forma mayoritaria. 

Estos movimientos ciudadanos iniciaron un proceso de formación y 

visibilización en los centros educativos, que con el tiempo han instado a los 

gobiernos a redactar leyes que garanticen y promuevan el respeto a la integridad de 

las personas trans, siempre usando la formación como herramienta principal para 

ayudar a la población en general a comprender la diversidad de género. Un hecho 

importante es que no existen leyes estatales que fomenten esta praxis, por lo que 

las personas trans no son tratadas de la misma manera según la comunidad 

autónoma en la que habitan. 

Por lo tanto, si bien esta temática se encuentra muy atrasada en comparación 

con otras diversidades escolares, también es cierto que se han empezado a dar los 

pasos necesarios para comprender e incluir las distintas realidades de género en las 

aulas; Ese es el único camino que puede educar a las nuevas generaciones en el 

respeto por la diversidad. 
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2.1.2 Estado actual de la investigación 

Tal y como se acaba de mencionar, y gracias a la dedicación de los diferentes 

organismos locales, en los últimos años se ha evolucionado muchísimo en la 

búsqueda e información para la integración del alumnado trans en los centros 

educativos, sobre todo en la Comunidad Valenciana. 

Principalmente, ONGs y colectivos LGTBIQ+ (LAMBDA) que, juntamente con 

asociaciones formativas del profesorado (CEFIRE), organizan cursos y jornadas 

pedagógicas para concienciar y enseñar al alumnado de todos los ciclos educativos 

sobre el espectro de realidades de género. De hecho, tal como reconocen las 

propias asociaciones, no ha sido hasta la última década que se ha prestado atención 

a la diversidad de género sobre otros aspectos como la diversidad afectivo-sexual. 

Las distintas leyes, instrucciones y órdenes creadas en los últimos años por el 

gobierno valenciano están enfocadas a garantizar la protección de los derechos del 

colectivo LGTBIQ+, incluyendo la formación en los centros educativos para fomentar 

el respeto desde la base de la diversidad, ya en la infancia y la adolescencia. Cabe 

destacar que todas estas normas autonómicas se enfrentan con la inexistencia de 

leyes estatales o europeas que regulen o garanticen los derechos y la integridad de 

la comunidad trans en los centros educativos. 

Tanto los medios de comunicación como las redes sociales ayudan a la 

visibilización y la integración de todas las realidades de género, no sólo alarmando 

sobre los casos de acoso y suicidio, sino también informando e incluyendo en su día 

a día esta diversidad. 

El libre acceso a aplicaciones, páginas web y plataformas de información 

facilitan la transmisión de recursos para el aprendizaje: Videos, libros, juegos 

interactivos, etc. se encuentran hoy en día a libre disposición para aclarar dudas y 

facilitar el aprendizaje de toda la comunidad educativa. 

Por tanto, con las herramientas que las nuevas tecnologías ofrecen y la 

voluntad de todos los colectivos que incluyen la diversidad en las aulas, se está 

consiguiendo que los gobiernos protejan legalmente todas las realidades de género, 

al mismo tiempo que se forma una nueva generación de estudiantes más respetuosa 

con el resto del alumnado y, por tanto, de la sociedad en la que vivimos. 
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2.1.3 Legislaciones existentes 

2.1.3.1. Legislaciones internacionales 

A) Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, res. 

217A(III), 1948) 

La más clara de todas, y el motivo por el que todas las personas en 

situación de discriminación se manifiestan: Libertad, igualdad y respeto 

sin condiciones. 

“Artículo 1: 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Son 

dotados de razón y consciencia, y han de comportarse fraternalmente los unos 

con los otros. 

Artículo 2: 

Toda persona tiene todos los derechos proclamados en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición.” (p.1-2) 

 

B) Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, res. 44/25, 1990) 

Donde curiosamente y, aunque sigue las indicaciones de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, no se hace mención alguna al 

género de las persones, refiriéndose solo al sexo biológico. No es hasta 

1997, en el artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos 

Sexuales, donde se completa la definición añadiendo los términos género 

y orientación sexual a las descripciones. 

 

C) Declaración Universal de los Derechos Sexuales - Declaración de 

Valencia (Asociación Mundial de Sexología, 1997) 

Este fue el primer documento oficial internacional donde se habla de 

manera clara, abierta y científica de la sexualidad como parte natural del 

ser humano. 
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“4. El derecho a la equidad sexual. Este derecho se refiere a la oposición a 

todas las formas de discriminación por razón de sexo, género, orientación 

sexual, edad, etnia, clase social, religión y limitación física o emocional.” (p.1) 

 

D) Principios de Yogyakarta (ACNUDH, 2007) 

Primera vez que se redactan los derechos de la comunidad LGTBIQ+. 

Fue encargado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas con la 

finalidad de orientar la interpretación y aplicación de las normas del 

derecho internacional de los Derechos Humanos para evitar los abusos y 

dar protección a los derechos humanos. 

En diciembre de 2018, Francia propuso la Declaración sobre la 

Orientación sexual e Identidad de Género para garantizar los derechos 

publicados en Yogyakarta. Esta obtuvo el apoyo de 96 países, pero 

generó una declaración opuesta y apoyada por 54 países, donde 

destacan El Vaticano y la Conferencia Islámica. 

Después de la redacción de distintos informes donde se muestra la escala 

de ataques a la comunidad internacional LGTBIQ+, se ha designado un 

experto independiente para aproximar posiciones y garantizar estos 

derechos humanos a nivel mundial. 

 

E) Clasificación Internacional de Enfermedades - CIE-11 (OMS, 2019) 

Aprobada en mayo de 2019, entrada en vigor en 2022. Entre sus 

novedades, incorpora la creación de un capítulo de condiciones 

relacionadas con la salud sexual (capítulo 17), donde se sitúa a partir de 

ahora la incongruencia de género, dejando de considerarse como una 

enfermedad mental, aunque sin entenderse aún como una expresión de la 

diversidad humana. 

A este respecto hay que remarcar dos hechos: El primero es que, a fecha 

de la redacción de este trabajo, las personas trans siguen siendo 

consideradas enfermas mentales. El segundo, que una vez más la 

legislación va muy por detrás de la sociedad. 
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2.1.3.2. Legislaciones estatales 

A) Constitución Española (BOE N.311, 1978) 

Siguiendo la DUDH, aquí se garantizan los derechos y libertades a favor 

de la dignidad de todos y todas las habitantes de España. Aun así, al ser 

un documento global y de hace más de 50 años, no focaliza y ni tan 

siquiera menciona el género en sus acepciones. 

 

B) Ley de Rectificación Registral de Datos de las Personas Trans 

(BOE N.65, 2007) 

“Se trata de una realidad social que requiere una respuesta del legislador, para 

que la inicial asignación registral del sexo y del nombre propio puedan ser 

modificadas, con la finalidad de garantizar el libre desarrollo de la personalidad y 

la dignidad de las personas cuya identidad de genero no se corresponde con el 

sexo con el que inicialmente fueron inscritas.” 

El artículo 4.2 especifica que no es necesaria la cirugía de reasignación 

de género para rectificar los datos registrales. Por el contrario, sí que 

exige la mayoría de edad para poder realizar los trámites necesarios, 

después de haber pasado por un proceso mínimo de dos años de 

hormonación (p.11252) 

 

C) Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (BOE N.295, 2013) 

A pesar de ser la última Ley educativa y estar aún vigente, este 

documento no incluye ningún tipo de objetivos ni propuestas de inclusión 

hacia la diversidad de género. De hecho, únicamente incluye un párrafo 

en el artículo 124, donde se mencionan las medidas correctoras para 

“aquellas conductas que atenten contra la dignidad personal de otros 

miembros de la comunidad educativa, con origen o consecuencia una 

discriminación o acoso basado en el género, orientación o identidad 

sexual” (p.97903) 
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2.1.3.3. Legislaciones autonómicas 

A) Ley Integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la 

expresión de género a la Comunidad Valenciana (DOGV N.8019, 

2017) 

Esta ley supuso el primero de todos los documentos oficiales con los 

que el gobierno valenciano ha aportado mecanismos específicos que 

garanticen los derechos y la integridad de las persones trans. (Anexo I) 

“Artículo 21.5: Se incluirá en los currículums [...] criterios e indicadores de 

evaluación referentes a la identidad y la expresión de género, diversidad 

sexual y familiar existente en la sociedad, incorporándolos de forma 

transversal en todas las áreas y módulos del currículum, para garantizar un 

mejor conocimiento y sensibilizar sobre estas realidades.”  (p.12322) 

B) Ley de la Generalitat, de igualdad de las personas LGTBI (DOGV 

N.8436, 2018) 

En el artículo 23 (acciones de formación, participación y divulgación), 

se establece que toda la comunidad docente recibirá la formación 

pertinente sobre diversidad sexual, familiar y de género, así como que 

se promuevan campañas dedicadas a toda la comunidad educativa 

(familias del alumnado incluidas) para fomentar el respeto a la 

diversidad. (p.46223) 

 

C) Instrucciones de Inicio de Curso (DOGV N.7826, N.8088, N.8333, 

2016-2017-2018) 

Documento redactado todos los años al inicio de curso, como guía de 

los centros educativos con las instrucciones para el buen 

funcionamiento de estos. En relación con la diversidad de género, se 

define un Plan de Igualdad y Convivencia, estableciendo quién y cómo 

ha de ser redactado, así como se define la figura y los requisitos para 

estar a cargo de la Coordinación de Igualdad y Convivencia en los 

centros educativos. 
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D) Protocolo de acompañamiento para garantizar el derecho a la 

identidad de género, expresión de género e intersexualidad 

(DOGV N.7944, 2016) 

Aunque se redactó con anterioridad a la Ley Trans del 2017, en este 

documento ya se establecen las medidas concretas de educación, 

formación y sensibilización enfocadas a la inclusión de la diversidad de 

género. (p.36048-36050). 

Del resultado de estas leyes y protocolos han surgido en los últimos 

dos años otros documentos con especificaciones que explican y 

aseguran la inclusión y el respeto de los derechos de las personas 

trans. Un buen ejemplo de ello es: 

• Protocolo de alumnado trans en las Pruebas de Acceso a la 

Universidad, que guía al personal docente y administrativo a cómo 

afrontar los cambios de nombre y género del alumnado que se 

presenta a las PAU (Figura 1) 

• La adaptación del Protocolo de Acoso en las aulas por LGTBIfobia 

(2018), que se modificó para garantizar la integridad del colectivo 

LGTBIQ+ frente a cualquier agresión en los centros educativos 

(Figura 2) 
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Figura 1. Protocolo de alumnado trans en las Pruebas de Acceso a la Universidad 
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Figura 2. Protocolo de actuación frente a casos de identidad o expresión de género divergentes 
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Figura 3. Esquema diferenciador de identidades individuales. The Gendebread Person 

 

2.1.4 Glosario de términos 

Cabe destacar el hecho de que todos los términos aquí definidos están 

directamente relacionados con las cuestiones relativas a la identidad y diversidad de 

género, ya que son necesarios para comprender el proceso de esta investigación. 

Características sexuales: Se refiere a las características físicas o biológicas, 

cromosómicas, gonadales, hormonales y anatómicas de una persona, que incluyen 

características innatas, tales como los órganos sexuales y/o estructuras 

cromosómicas y hormonales, así como características secundarias, tales como la 

masa muscular, la distribución del pelo, los pechos o las mamas. (LAMBDA, s.d.) 

Rol (o expresión) de género: Referido a la vivencia social del género en 

aspectos como la vestimenta, el lenguaje y otras pautas de comportamiento que son 

consideradas como masculinas, femeninas o andróginas en una sociedad y 

momento histórico concreto (DOGV N.7944, 2016, p.36041) 
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Orientación sexual: Tendencia de una persona a sentir atracción sexual, 

emocional o afectiva por las persones de su mismo u otro género (DOGV N.7944, 

2016, p.36041) 

Identidad de género: Vivencia íntima e individual que cada persona hace de 

su propio sexo y de unas características de género, tal y como cada persona la 

siente y la autodetermina, sin que pueda ser definida por terceros, ya sea 

correspondiente o no con el género asignado socialmente al nacer. (DOGV N.7944, 

2016, p.36041) 

Identidad de género divergente – Disconformidad de género – Género 

independiente o flexible – Patrones variantes de género: Términos empleados 

para referirse a aquellos intereses y preferencias no coincidentes con las normas 

culturales generalmente aceptadas para cada uno de los dos géneros considerados 

normativos. (DOGV N.7944, 2016, p.36041) 

Persona Cisgénero: Término utilizado para referirse a las personas cuya 

identidad de género concuerda con el género asignado al nacer. (DOGV N.7944, 

2016, p.36043) 

Persona Trans: Término genérico que se usa para referirse a aquella 

persona que tiene una identidad de género divergente o expresa un rol de género 

diferente al asignado por la sociedad de manera binaria. Estas vivencias e 

identidades de género engloban denominaciones específicas como las detalladas a 

continuación: (DOGV N.7944, 2016, p.36041) 

* Persona Transgénero: Persona con una identidad que no se corresponde 

con el género que le asignaron al nacer. Las personas transgénero entienden que el 

género es un espectro y que cada persona se encontrará en un punto específico de 

este, en función de sus vivencias y experiencias personales. 

* Persona Transexual: Persona con una identidad que no se corresponde 

con el género que le asignaron al nacer, pero que tiene una concepción binaria del 

mismo y, por tanto, se identificará siempre como hombre o mujer. En general, suele 

ir acompañado de cambios en los roles binarios de género aceptados socialmente. 

* Persona Agénero: Identidad en la cual la persona no se identifica con 

ningún género. (Glosario de Términos sobre Diversidad Afectivo Sexual, 2018, p.10) 
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* Persona Intergénero – Genderqueer: Identidad de género que describe a 

una persona por no considerarse a sí misma cisgénero, pero puede estar en otro 

lugar del espectro del género. Utilizado comúnmente para las personas que no 

encajan en el marco de género binario. (Glosario de Términos sobre Diversidad 

Afectivo Sexual, 2018, p.19) 

* Persona de género fluido: Persona que no se identifica con una sola 

identidad de género, sino que varía en la amplitud del espectro de género según el 

contexto. (Glosario de Términos sobre Diversidad Afectivo Sexual, 2018, p.17) 

 

2.2 Objetivos de la investigación 

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual (EPVA) tiene, entre tantas otras, 

la capacidad de estimular la mente del estudiantado con el trabajo de muy variadas 

técnicas que implican a la vez distintos sentidos y habilidades. De hecho, esta 

sensibilidad implícita invita al alumnado a abrir la mente y les permite ser más 

receptivas y empáticas con la realidad que les rodea. 

Parece evidente entonces que uno de los principales objetivos de este trabajo 

sea dotar al profesorado de las herramientas y fundamentos para instruir el resto de 

la comunidad educativa en la diversidad y el respeto, prestando atención en la 

visibilidad y comprensión del espectro de género, al mismo tiempo que se desarrolla 

el currículum artístico; todo eso basado siempre en conceptos objetivos y fidedignos. 

Del mismo modo, se quieren conseguir otros objetivos secundarios, como es 

aportar y aclarar términos y conceptos relacionados con la diversidad de género, con 

tal de fomentar el uso de un lenguaje más preciso, respetuoso e inclusivo. 

En la misma línea, otro objetivo es tomar consciencia de la realidad legislativa 

que rodea el colectivo trans y analizar las posibles mejoras y/o incorporaciones que 

se pueden hacer en los distintos niveles -autonómico, estatal e internacional- para 

garantizar los derechos de estas personas. 

Relacionado con la vertiente escolar y curricular, el principal objetivo es 

mostrar como el arte ha ayudado a lo largo del tiempo -y lo sigue haciendo- a la 

visibilización de la diversidad, y como las diferentes expresiones artísticas, tanto 

actuales como históricas, pueden ayudar a la comprensión y respeto del colectivo. 
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Otro objetivo académico es diseñar módulos de talleres de intervención en las 

aulas que puedan ser extrapolados a otros contextos de aprendizaje que se 

encuentren fuera del ámbito educativo estandarizado. 

Es bastante clara entonces la transversalidad de esta tarea, dado que los 

objetivos de estos talleres no se limitan a trabajar expresiones artísticas, sino que 

van más allá y trabajan a la vez aspectos éticos, morales y sociales, igual de 

importantes en la educación del alumnado y que son la base para formar una 

generación más inclusiva y respetuosa. 

 

2.3 Justificación de la investigación 

Tal y como se ha demostrado en los apartados anteriores, la incongruencia de 

genero ha ido cobrando importancia y visibilidad a muchos niveles en los últimos 

años, hecho que está ayudando a comprender esta diversidad y ser aceptada e 

incluida en la sociedad sin discriminación. Sin embargo, aún hay mucha 

desinformación alrededor de esta realidad, lo que induce a malentendidos y 

propensa la exclusión del colectivo trans. 

De forma paralela la educación artística, que está íntimamente ligada al 

desarrollo de la sensibilidad y las emociones, ve confinada sus capacidades y se 

centra únicamente en el trabajo de técnicas específicas como si arte y sentidos 

fueran elementos aislados y no relacionados entre ellos. 

Se convierte entonces en un motivo importante para la redacción de esta 

investigación el devolver a la educación artística su papel esencial en el desarrollo 

de la inteligencia emocional, prestando especial atención a la diversidad de género 

ya que, si bien se continúa avanzando en la integración de las personas trans, los 

datos muestras que cada año aumentan las agresiones y asesinatos transfóbicos. 

(Anexo II). Del mismo modo y desgraciadamente, en los centros educativos los 

casos de acoso y suicidio de adolescentes trans siguen aumentando y son noticia 

constante en los medios de comunicación. Otra de las razones para trabajar la 

diversidad de género es que en los últimos años ha estado falsamente escondida 

detrás de la orientación afectiva-sexual, hecho que muestra la importancia de 

diferenciar los conceptos sexo biológico, de atracción sexual y de expresión e 

identidad de género. 
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Hay que hacer referencia también al poder del lenguaje. Aunque existen 

muchos términos y expresiones precisos e inclusivos, este vocabulario ni es 

conocido ni se encuentra al alcance de la mayoría de la sociedad, la cual repite 

inconscientemente las locuciones binarias típicas de las lenguas latinas que, a veces 

sin darse cuenta, son excluyentes y discriminatorias. 

A nivel personal, y como persona que ha sufrido acoso y agresiones por el 

simple hecho de ser considerada diferente, quiero contribuir a que nadie más se 

tenga que enfrentar a ningún tipo de discriminación. 

Es por todo esto que se redacta este documento; para continuar formando a 

la población y hacerla comprender y respetar cualquier realidad de género. Aplicado 

al contexto educativo, hay que enseñar a las nuevas generaciones la importancia de 

empatizar y valorar los demás, independientemente de su sexo, religión, raza, 

orientación sexual i/o identidad de género. 

 

3. MARCO EMPÍRICO 

3.1 Marco metodológico a posteriori 

El proceso que ha permitido desarrollar este trabajo se basa en un paradigma 

mixto de investigación, donde por un lado se ha empleado la metodología 

cuantitativa, con un estudio sociocrítico, y por otra parte la metodología cualitativa, 

que se plasma en la interpretación de los datos extraídos del trabajo de campo. 

Aunque esta investigación no se ha podido llevar a la práctica antes de la 

redacción de este documento, sí que se han seguido de cerca otros ejemplos 

prácticos de talleres que el colectivo LAMBDA de Valencia imparte de forma 

continua y gratuita en los centros educativos de la región autónoma que lo soliciten. 

Para desarrollar este método mixto de despacho y campo, se ha hecho uso 

de distintas herramientas como son la búsqueda y contraste de información en 

libros, páginas web, documentos oficiales (BOE, DOGV, …), etc., que se han 

completado con mapas conceptuales, gráficos, tablas, así como las notas recogidas 

de las distintas reuniones formativas y talleres asistidos, los cuales han conformado 

un cuaderno de observación de gran valor para la investigación. 
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Es importante mencionar que, debido a la actualidad del tema tratado y a la 

poca repercusión que ha tenido en el pasado, no existe una gran bibliografía 

rigurosa que aportar a la investigación, más allá de los documentos oficiales y de 

aquellos promovidos por las asociaciones vinculadas al tema en cuestión. 

Por último, y aunque este trabajo se focalice principalmente en un contexto 

educativo adolescente – Bachillerato y Educación Secundaria Obligatoria-, se debe 

recalcar que esta investigación se ha desarrollado siempre con la conciencia de que 

el tema es extrapolable a cualquier otro contexto cualitativo y/o social y que, por 

tanto, toda la información y datos trabajados han sido tratados de manera que se 

puedan extender y ser comprendidos por una audiencia mucho más amplia.  

 

3.1.1 Población y contexto de investigación 

Las propuestas y talleres planteados en esta investigación han sido diseñados 

para una audiencia específica: el alumnado de 4º curso de ESO. El principal motivo 

para focalizar las intervenciones en este grupo escolar es que con esta edad ya 

disponen de la capacidad de raciocinio suficiente, así como de los conocimientos 

básicos -tanto artísticos como emocionales- para afrontar estas tareas de una 

manera más que productiva y madura. 

Además, al encontrarse el alumnado de este curso en su último año de 

educación obligatoria, es de gran importancia garantizar que acaben esta formación 

con unos conocimientos sólidos sobre respeto a la diversidad de género. 

Para acabar, cabe recordar que todas las intervenciones aquí presentadas 

son extrapolables y aplicables a muy diversos contextos. Tal como se plantea al final 

de cada propuesta, estas pueden ser adaptadas y utilizadas tanto en los distintos 

niveles escolares como en otros contextos socioculturales, con tal de llegar y poder 

ofrecerlas a cualquier persona, independientemente de su nivel formativo. 

 

3.2 Propuesta de intervención en el aula: Cromatismo, composición y 

simbolismo de las banderas LGTBIQ+ 
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3.2.1 Planteamiento 

El motivo de esta propuesta es el diseño de banderas como símbolo 

identificativo de colectivos LGTBIQ+, analizando y experimentando el cromatismo, la 

proporcionalidad y la composición de estas, al mismo tiempo que se trabaja la 

distinción y comprensión de las diversas realidades afectivas y de genero a partir de 

sus señas representativas. 

A nivel técnico se centra la atención en los elementos que generan el mensaje 

(estructuras compositivas, formas, texturas, color, etc.) y en los cambios 

conceptuales asociados con cualquier mínima modificación de estos. A nivel 

temático, se trabaja la bandera como seña de representación -tanto personal como 

social- y se utiliza para dar apoyo y visibilidad a los colectivos LGTBIQ+. 

 

3.2.2 Desarrollo de la propuesta 

Presentación del tema. Con la participación del alumnado, se presentan 

públicamente ejemplos de banderas cercanas al alumnado para analizar tanto sus 

especificaciones creativas (cromatismo, proporcionalidad, composición, etc.) como 

su simbolismo, utilizando las distintas opiniones del propio grupo para entender la 

subjetividad del significado que pueden tener las banderas. 

Análisis de banderas LGTBIQ+: Comparación de las distintas banderas 

existentes y catalogación de estas en diversidad afectiva y/o de género. Análisis de 

sus composiciones y cromatismos asociados con los simbolismos que representan. 

Explicación y refuerzo de los conceptos relacionados con el tema que el alumnado 

pueda desconocer o encontrar confusos. 

Creación de propuestas: Una vez analizadas y entendidas las distintas 

realidades género-afectivas, cada persona elige una -o varias- de estas realidades y 

propone una nueva -o alternativa- manera de representarlas y/o englobarlas, 

teniendo siempre en cuenta y como punto de referencia inicial el simbolismo, la 

composición y el cromatismo que identifican las identidades que se quieren figurar. 

La función docente aquí se debe enfocar en garantizar que cada persona tenga 

claras las ideas elegidas y desarrolle su trabajo artístico de acuerdo con los 

conceptos elegidos. 
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Exposición pública: Breve explicación pública e individual de cada una de las 

creaciones resultantes, para hacer comprender al resto del grupo los argumentos de 

la ejecución del proceso creativo. El alumnado ha de valorar las banderas 

propuestas por el resto, prestando atención en los motivos cromáticos, compositivos 

y simbólicos que se relacionan con la realidad que se ha querido identificar. 

Debate: Después de valorar las distintas banderas propuestas en el aula, se 

abre un debate moderado por el equipo docente para trabajar aspectos como la 

creación de símbolos a partir de simples formas y colores, así como la connotación 

social de las banderas. El debate será llevado hacia la importancia de la existencia 

de las banderas LGTBIQ+, su diversidad compositiva, así como la importancia de la 

comprensión, visibilidad y respeto de la diversidad género-afectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Banderas LGTBIQ+ 

 

3.2.3 Propuestas de mejora y evolución 

Aunque esta propuesta se ha pensado para un contexto educativo especifico, 

la intervención puede ser trabajada de manera diferente para hacerla idónea a otros 

contextos de aprendizaje. 
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En un nivel académico inferior donde los conceptos básicos aún no han sido 

adquiridos, se puede enfocar la propuesta únicamente en la diversidad de género, 

excluyendo la diversidad afectiva y reduciendo, por tanto, el número de banderas. Si 

el nivel cognitivo de las participantes lo requiriese, se podría limitar la tarea a 

únicamente el concepto de la diversidad y tratar el simbolismo de las banderas 

alrededor del respeto y la pluralidad. 

Por otro lado, también se puede ampliar la temática de la intervención 

abriendo el tratamiento y diseño de banderas de otras minorías y colectivos que 

representan otros sectores poblacionales y que también luchan por la igualdad y el 

respeto universal. 

 

3.3 Propuesta de taller educativo: Representaciones artísticas trans a lo 

largo de la historia 

3.3.1 Planteamiento 

El desarrollo de la propuesta aquí planteada se basa en la búsqueda y 

análisis de representaciones artísticas que muestran hechos relacionados con la 

expresión y la diversidad de género, al mismo tiempo que se ejercitan los aspectos 

definitorios que enmarcan dichas obras en las distintas épocas de la historia del arte. 

Por un lado, se quiere ejercitar la competencia del alumnado para identificar y 

diferenciar distintos estilos artísticos a partir de sus características más 

representativas. Por otro, se quiere mostrar el arte como una reivindicación social, 

capaz de desmontar cánones de belleza y romper los roles de género binarios 

falsamente establecidos a lo largo de la historia. 

 

3.3.2 Desarrollo de la propuesta 

Presentación del tema: Definición del concepto de androginia y matización de 

la expresión de género en relación (o no) con la diversidad de género. Visualización 

de ejemplos de representaciones artísticas que, o bien son consideradas andróginas 

a simple vista desde la opinión actual, o bien fueron catalogadas como transgresoras 

en la época en la que fueron concebidas, analizando también las características más 

representativas de cada obra que las identifica como de un u otro estilo artístico. 
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Búsqueda de obras “trans”: Cada persona ha de buscar representaciones 

artísticas a lo largo de la historia que referencien expresiones de género 

transgresoras, sea desde el punto de vista actual o haciendo una abstracción al 

momento de su creación. El alumnado tiene la libertad de elegir la época, el estilo y 

la temática de la obra que quiera, de acuerdo con sus intereses y conocimientos 

previos. Independientemente de la obra elegida por cada persona, todas tendrán 

que acompañarse de un análisis que muestre y razone tanto los aspectos 

transgresores de la representación elegida como las técnicas y estilos empleados 

que ayudan a enmarcarla dentro de la historia del arte. 

Exposición pública: Explicación pública e individual de las obras elegidas por 

cada estudiante, incluyendo los aspectos más importantes del análisis de dicha obra, 

tanto a nivel técnico como a nivel temático, prestando atención en la transgresión y 

la expresión de la diversidad de género. El resto del grupo ha de usar sus 

conocimientos para cuestionarse y valorar la precisión de la información aportada, 

de acuerdo con los criterios personales que cada una tenga sobre transgresión y 

diversidad de género. 

Debate: Sea al final de cada exposición individual o como colofón del taller, se 

plantean preguntas abiertas para llevar el alumnado a la reflexión sobre la evolución 

y la importancia social a lo largo de la historia de la expresión de género y su 

relación con la identidad de género. Relacionado con la vertiente artística, hacer ver 

que el arte es el principal testimonio visual de la historia, que siempre ha estado 

ligado de manera sutil con la transgresión, y como de importante es que el arte 

continúe siendo una herramienta de reivindicación social. 

 

3.3.1 Propuestas de mejora y evolución 

Si bien es cierto que este taller ha sido diseñado para un nivel educativo que 

ya disponga de conocimientos y referentes previos sobre historia e historia del arte, 

también puede ser modificado para adaptarse a otros contextos con diversos niveles 

académicos. 

En el caso de trabajar con un grupo con conocimientos previos limitados 

sobre este tema, el equipo docente puede aportar ejemplos y trabajar tanto los 

aspectos artísticos como transgresores a través de estos. El alumnado solamente se 
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centraría en visualizar, analizar y comprender los ejemplos dado, suprimiendo la 

tarea de búsqueda del taller. 

Por el contrario, si el grupo de trabajo tuviese conocimientos previos 

avanzados, se podría dividir la clase por épocas o estilos -según los intereses 

individuales- donde cada grupo desarrollaría en profundidad distintas obras de la 

época elegida, explicando las características comunes y analizando su importancia 

como representaciones transgresoras en la historia del arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 5. Retrato Luis XIV, Rigaud, H. 
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       Figura 6. Autorretrato para el Dr. Eloesser, Kahlo, F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Viñeta cómic “Pau” 
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3.4 Propuesta de innovación educativa: La vida trans a través del cómic 

3.4.1 Planteamiento 

La idea principal de este proyecto es la creación individual de diversas viñetas 

de cómic donde se representen estereotipos y/o aspectos asociados a la diversidad 

de género, con el posterior desarrollo grupal de una historia en formato cómic de 

temática trans, a partir de las viñetas aportadas por cada persona. 

A nivel técnico se quiere incorporar el cómic al curriculum artístico como una 

manera de representación y expresión con mucha más libertad que otro tipo de 

técnicas académicas. A nivel temático, se presta atención a la diversidad de género 

para que el alumnado pueda afrontar y trabajar sus posibles dudas y les ayude a 

visibilizar la situación de las personas trans. 

 

3.4.2 Desarrollo de la propuesta 

Análisis de casos: Cada estudiante ha de llevar ejemplos de cómics que 

conozcan y/o les resulten interesantes para el desarrollo de la tarea. A partir de 

estos, se analizan de forma pública las características más identificativas de las 

distintas técnicas representadas para guiar al alumnado hacia un estilo de trabajo 

que concuerde con las habilidades e intereses personales: Texturas, líneas, fondos, 

colores, escala de grises, texto, etc. 

Presentación de la temática: Introducción de la diversidad de género y 

explicación de los motivos que llevan a desarrollar este tema en un cómic: Acoso, 

falta de información, visibilidad, respeto, etc. Valoración de conocimientos previos 

del alumnado y refuerzo de los conceptos básicos para establecer una base 

homogénea a partir de la cual todo el grupo empiece su trabajo. 

Creación de viñetas: Parte individual de la propuesta. Cada persona crea 

entre 4 y 8 viñetas, siguiendo un estilo definido o probando distintos estilos en cada 

una de ellas, al mismo tiempo que desarrollan las ideas surgidas de la presentación 

del tema. El seguimiento docente es muy importante en esta parte del taller para 

asegurar tanto una buena ejecución de las técnicas elegidas como el tratamiento 

adecuado de la temática de las viñetas. 
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Composición del cómic: Parte grupal de la propuesta. La clase se dividirá en 

grupos de 3-5 personas según el material aportado de sus viñetas y la temática a 

desarrollar en el cómic evitando, en la medida que sea posible, tener que hacer 

posteriores modificaciones y/o eliminación de viñetas. La finalidad de esta sección 

es conseguir dar un planteamiento lógico al tema y a las viñetas individuales, para 

que el conjunto muestre una historia con sentido y al mismo tiempo resulte 

interesante visualmente. 

Exposición pública: Disposición de los distintos cómics para la visibilización y 

lectura libre de toda la clase. El alumnado ha de valorar todos los trabajos, 

prestando especial atención a la adecuación e interés de la temática elegida, así 

como los criterios técnicos: Trabajo de las viñetas, composición general del cómic, 

comprensión y seguimiento de la historia, etc. 

Debate: Una vez vistas todas las creaciones resultantes de la tarea, se dedica 

un tiempo para analizar la importancia de esta. Para ello, se plantean preguntas 

abiertas sobre la importancia y la visibilidad de la comunidad trans, la dificultad de la 

realización de un cómic, así como su impacto y su repercusión social. 

 

3.4.3 Propuestas de mejora y evolución 

La flexibilidad de esta propuesta la hace ideal para poder adaptarla a 

cualquier otro contexto académico, ya que tanto la temática como las técnicas a 

utilizar pueden adecuarse a todas las capacidades cognitivas. 

Por un lado, en un nivel académico inferior se pueden limitar tanto los 

conceptos a trabajar -diversidad de género- como el número de viñetas por persona, 

para centrar así el tiempo en una buena ejecución artística y en la asimilación de 

conceptos básicos. De este modo, la composición del cómic pasaría por manos del 

profesorado, quien actuaría de moderador del grupo de un único cómic, el cual se 

centraría en el/los aspectos de la diversidad de género que el profesorado 

considerase oportuna a trabajar en el aula. 

Por otro lado, y si el nivel técnico/cognitivo de las participantes se encuentra a 

la altura, se puede plantear la actividad como la creación de un cómic individual, 

donde cada estudiante trate, de una manera personal y con más profundidad, la 

realidad de las personas trans y los desafíos a los que diariamente se enfrentan. 
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4. CONCLUSIONES 

Una vez desarrollado el marco metodológico se puede concluir que, gracias a 

las propuestas de intervención e innovación, se ha dotado al profesorado de las 

herramientas y fundamentos para formar la comunidad educativa en muy diversos 

niveles de aprendizaje entre los cuales se engloban aspectos artísticos que tratan la 

diversidad de género. 

En la misma línea, se han proporcionado definiciones aclaradoras para 

ayudar a comprender conceptos relacionados con la diversidad de género, así como 

se ha proporcionado un vocabulario más enriquecedor, respetuoso e inclusivo, de 

acuerdo con la igualdad que se quiere incorporar con las propuestas de intervención 

presentadas. 

Del mismo modo, se ha recordado la importancia de este tema al hacer ver 

que el acoso, las agresiones y los asesinatos de personas trans continúan 

aumentando a nivel mundial. La gravedad y urgencia del asunto se demuestra con la 

insuficiente legislación que, hoy en día, no garantizan los derechos y la integridad de 

este colectivo. Con las actuaciones propuestas se remarcan estas carencias para 

ayudar a gobiernos y organismos a la redacción de las leyes pertinentes que cubran 

esos vacíos y olvidos legales. 

Además, aunque la investigación no se ha podido llevar a la práctica, los 

talleres y propuestas de intervención aquí planteados muestran ampliamente la 

relación del currículum artístico con el desarrollo emocional del alumnado. 

En relación con este aspecto, se puede añadir que la Educación Plástica, 

Visual y Audiovisual se postula como una parte clave del currículum educativo a la 

hora de fusionar las distintas aptitudes del estudiantado en un único proyecto. 

Por tanto, se puede concluir que la transversalidad de las tareas aquí 

desarrolladas son un ejemplo de tantos módulos específicos de aprendizaje que se 

pueden crear y aplicar para trabajar a la vez técnicas artísticas y valores éticos, sea 

en los centros educativos o fuera de ellos, para poder concienciar a todas las 

edades y generaciones hasta conseguir una sociedad que comprenda la diversidad, 

la respete y empatice con ella. 
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7. ANEXOS 

 

7.1. ANEXO I 

A partir de la promulgación de la Ley Integral Trans (Ley 8/2017), se han 

redactado diversos decretos, protocolos, órdenes y planes con tal de desplegar la 

ley y dar herramientas tangibles para garantizar la integridad de las personas 

LGTBIQ+. Todos estos documentos son de vital importancia, ya que una Ley que 

no se desarrolla con detalles específicos, no aporta avances prácticos. 

El Decreto 102/2018, de 27 de Julio del Consell, despliega la Ley 8/2017 (DOGV 

N.8373, 2018), donde se desarrollan los protocolos y artículos para garantizar los 

derechos y la integridad de las personas trans. Este documento tuvo como 

referencia el Protocolo de Acompañamiento (2016) redactado antes de la 

existencia de la Ley Integral Trans (ver punto 2.1.3.3.D) 

El Plan Director de Coeducación (2018), nace como una guía para desarrollar las 

prácticas educativas desde la perspectiva de la igualdad en la diversidad. Tiene 

una vigencia de 4 años y se aplica a todos los ámbitos educativos de la 

Comunidad Valenciana. 

En 2018 también se produce una adaptación del Protocolo para afrontar 

situaciones de acoso en las aulas por LGTBIfobia. En este documento, conocido 

como REICO (Recursos web para la Igualdad y la Convivencia) se dan las 

pautas específicas para guiar al profesorado de cómo gestionar y prevenir los 

posibles casos de acoso en los centros educativos. 

De forma paralela, se redactó el Decreto 104/2018, de 27 de Julio del Consell, 

por el cual se desarrollan los principios de igualdad e inclusión en el sistema 

educativo valenciano, de forma que completa una serie de documentos que 

abordan la integridad LGTBIQ+ desde la educación, el respeto y la prevención de 

las agresiones. 

En la actualidad, se ha redactado el Decreto 20/2019, de 30 de abril, por la cual 

se regula la organización de la respuesta educativa para la inclusión del 

alumnado, así como se ha modificado el procedimiento del tratamiento de datos 

personales del alumnado trans en las Pruebas de Acceso a la Universidad. 
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7.2. ANEXO II 

Tablas informativas sobre asesinatos de personas trans a nivel mundial en los 

últimos 10 años y por países en el último año. Fuente: www.transrespect.org 

 


