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Tienes en tus manos una parte de la información y el conocimiento que, duran-

te los últimos tiempos, han acumulado las madres y padres, así como lxs técni-

cxs de la Fundación Triángulo Extremadura, a cerca de la realidad sobre las 

transexualidades, vividas en el entorno de la Comunidad Autónoma de Extre-

madura. 

Lo que pretendemos, es hacer llegar una visión Transpositiva de las realidades 

transexuales. Que cada madre, padre, educador o educadora que se acerque a 

esta, tenga algunos conocimientos básicos para poder abordarla de una 

manera adecuada con el objetivo último de alcanzar la felicidad y el bienestar 

de la persona Trans.
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qué es la
transexualidad

Ser hombre o mujer transexual tiene que ver con la identi-

dad de género, con la manera de identificarse cada persona. 

Así, las personas transexuales no se sienten identificadas 

con el sexo que se les asignó al nacer, dicha asignación se 

basa exclusivamente en criterios físicos, genitalidad, mien-

tras que la identidad se define en el cerebro.

Generalmente, un chico o chica transexual experimenta 

este sentimiento desde la niñez (lxs niñxs comienzan a tener 

nociones de su identidad de género desde los 3 años de 

edad), aunque la mayoría de ellxs no logra explicar lo que 

sienten con claridad hasta la adolescencia.

La diversidad humana lleva a que existan mayoritariamente 

mujeres con vulva, pero también mujeres con pene, así 

como, mayormente hombres con pene, pero también 

hombres con vulva.

La transexualidad es una condición innata e irreversible, es 

un sentimiento de pertenencia, una identidad, no es una 

decisión que tomen caprichosamente las personas. La 

transexualidad no es un trastorno mental ni de comporta-

miento, no es una enfermedad.

Se suele pensar que son casos muy aislados, pero lo cierto 

es que poco a poco, gracias a la visibilidad de algunas perso-

nas trans, y la implementación de medidas sociales y legisla-

tivas, cada vez son más las personas que comienzan a expre-

sar su identidad de género opuesta a la asignada, y cada vez 

lo hacen a más temprana edad.PÁ
G
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Lxs niñxs comienzan a hacer manifestaciones de su sexo 

sentido en torno a los 2-3 años. Es entonces cuando en 

muchos casos se desencadenan una serie de temores en el 

entorno familiar, motivados principalmente por el desco-

nocimiento, por la presión social y los roles de género tan 

marcados. Temores que pueden derivar en la incompren-

sión hacia el comportamiento que manifiestan lxs meno-

res, que solo intentan ser ellxs mismxs. 

Fruto de la incomprensión en muchas ocasiones los meno-

res se encuentran con limitaciones en su día a día, cuando 

la familia y/o la sociedad intentan reconducir el comporta-

miento de estxs hacia lo “socialmente aceptable”, mediante 

correcciones y críticas negativas que lxs menores reciben 

sin ni siquiera ser capaces de entender lo que ocurre a su 

alrededor.

La adolescencia suele ser un periodo lleno de cambios en 

todos los aspectos de nuestras vidas.  Es una etapa llena de 

cambios y ajustes físicos y psicológicos, típicos de la 

pubertad, en la que hay que tener en cuenta el desarrollo 

de los sentimientos y actitudes hacia la madurez sexual.

La adolescencia suele ser un período crítico para todxs, lleno 

de temores, inseguridades y contradicciones y llena de 

cambios. Por lo que puede ser vivido con dificultad cuando 

los cambios corporales no son los deseados, originando a 

veces una autoimagen negativa y sentimientos de rechazo 

que pueden dar lugar a actividades de riesgo, por lo que lxs 

jovenes trans necesitan tanto en la familia, como en la escue-

la y en el grupo de iguales, fundamentalmente apoyo. Debe-

mos facilitar que muestren su identidad de género tal como 

la sienten, independientemente que no responda a las 

expectativas sociales. Si no facilitamos esto, estaremos 

robándole su derecho a ser quienes realmente son.

Sumado a esos cambios, debemos ser conscientes que es 

en la adolescencia donde las personas comenzamos a 

socializar más intensamente, comenzamos a abrir nues-

tros espacios, a conocer nuevas personas ajenas a los 

entornos creados por nuestros familiares más cercanos. 

Así, la condición humana de ser social, puede verse afecta-

da según sean las vivencias y la manera de afrontar los 

cambios físicos y emocionales que tenga cada persona

En la edad adulta nos podemos encontrar con la realidad 

trans desde dos perspectivas, la primera de ellas desde la 

de una persona trans empoderada, la cual comenzó su 

transición en la niñez o adolescencia, cuya realidad social 

la vive con el rol de género con el que se identifica.

Y la segunda desde la persona que aún no ha conseguido 

dar el paso para comenzar esta transición, se encuentra 

con una vida ya establecida en la que su cotidianeidad se 

asienta ante un rol de género que no le corresponde, con 

todo los miedos y frustraciones que ello conlleva.

retos
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Solemos permitir que el miedo, las preocupaciones y la 

inseguridad dominen y definan nuestras vidas. Les permi-

timos robarnos el tiempo, el sueño y nuestras ilusiones 

más preciadas. El gran miedo que todas las personas 

tenemos en común, consciente o inconscientemente, es a 

defraudar a los demás, no ser lo que se espera de mí. Eso 

nos paraliza, nos frena e incluso no nos permite ser como 

realmente sentimos que somos.
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Cuando una persona manifiesta sentirse identificada con 

el sexo opuesto al que fue asignado al nacer, necesita la 

aceptación, el apoyo y el respaldo de su entorno más 

cercano. Así nuestra actitud debe ser de respeto, empatía, 

comprensión, escucha activa y apoyo, con el objetivo de 

poner todos los medios para proteger a la persona.

Hablar con él o ella, que se sienta bien, comprendidx, 

contribuye a crear un clima de confianza, acompáñale en el 

proceso, respeta sus tiempos, ellxs también necesitan un 

periodo de aceptación propio que les haga empoderarse 

para poder vivir su realidad plenamente y participar de la 

vida social al 100 x 100 tal como sienten ser. Llámalx con el 

nombre que haya elegido y tratalx según su sexo sentido.

Ayúdale a recopilar información sobre la realidad trans y 

sobre su proceso, de los recursos a los que puede acudir, 

de sus derechos, etc. Involucrarse en el proceso, siempre 

con su permiso, es una buena forma de crear fuerte lazos 

de confianza y contribuir al empoderamiento, la construc-

ción de una autoimagen positiva y autoestima de la perso-

na transexual.

Familia

Debemos informarnos sobre la transexualidad para 

comprender que nuestros hijxs únicamente son víctimas 

de un sistema rígido que identifica a todas las personas 

según su sexo biológico, obviando cuestiones más profun-

das como los sentimientos y diversidad propia de la 

naturaleza. También es importante educar al entorno más 

cercano de nuestrxs hijxs sobre esa realidad, tanto el 

entorno familiar como el educativo, con el fin de que 

puedan ser libremente quienes son y sienten ser, en su 

vida cotidiana.

Para conseguir el bienestar de nuestrxs hijos debemos 

dejar que se expresen libremente. Debemos escuchar y 

observar, sin rechazarles y sin juzgarles. Tenemos que 

evitar corregir sus comportamientos, gustos y/o aficiones. 

Tendremos que esforzarnos en comprender y aceptar que 

ellos, por muy pequeños que sean, saben quiénes son y 

cómo se sienten.

Es indispensable también, tener en cuenta que muchas 

personas trans demandan cambios corporales ante la 

inconformidad con determinadas características físicas de 

su cuerpo, dado que se corresponden con el sexo contrario 

al percibido como propio. Tales decisiones deberán ser 

respetadas y apoyadas desde el entorno familiar, pues 

cada persona debe decidir por sí misma quién y cómo ser. 

Del mismo modo, tener en cuenta también que cada 

persona tiene una serie de necesidades, y no todas las 

personas trans tienen porqué seguir un mismo proceso.

específicos al alumnado y docentes e implementando progra-

mas de información-sensibilización periódicos a todxs lxs 

alumnxs en todos los niveles educativos, en coordinación con 

asociaciones especializadas, con el fin de que el alumnado 

entienda esta realidad y esté preparado para acoger y 

aceptar adecuadamente a compañerxs transexuales.

Ámbito
sanitario
Pese a que la transexualidad no es ninguna enfermedad 

mental, ni un trastorno, el proceso va inicialmente de la 

mano del ámbito sanitario. Actualmente se está trabajan-

do en un protocolo desde el Servicio Extremeño de Salud 

(SES) para la atención a personas transexuales, (Protocolo 

de Atención Integral a Personas Transexuales), con el 

objetivo de mejorar la detección temprana de las manifes-

taciones de transexualidad y la calidad asistencial sanitara 

y social que se presta a este colectivo, que respete los 

principios de autodeterminación de género, de no discri-

minación y de no segregación. 

En Extremadura la puerta de entrada más común para dar 

comienzo al proceso sanitario de la transexualidad es a 

través de la Atención Primaria (médico de cabecera) el 

cual remitirá el caso dependiendo de su valoración inicial 

al dispositivo o unidad de referencia pertinente. 

Debemos tener presente que no todas las personas trans 

quieren, ni necesitan, someterse a ciertas intervenciones 

quirúrgicas o un tratamiento hormonal para sentirse del 

género con el que se identifican, ni para aceptarse físicamente. 
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Centro
Educativo
Es aconsejable que el orientador u orientadora educativa 

reúna al equipo docente, informe de la situación, la Ley 

LGBTI de Extremadura (Ley 12/2015, de 8 de abril, de 

igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, 

transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la 

discriminación por orientación sexual e identidad de género 

en la Comunidad Autónoma de Extremadura), indicándoles 

que la Ley ampara a su alumnado y que los ampara a ellos 

como profesorado. Es importante reforzar la relación 

familia – centro escolar. También lo es consensuar con el 

alumnx y su familia, su adaptación en las aulas para hacer lo 

más fácil posible su socialización ya con su sexo sentido. 

Cuando una persona trans forma parte del alumnado de un 

Centro Educativo, puede iniciar un proceso de socialización 

con el sexo y género que le identifica desde el momento que 

así lo manifiesta y lo solicita. La Ley LGBTI de Extremadura 

dicta al Centro, que desde ese momento debe tratar a la 

persona trans con el género y sexo que le identifica, así 

como a referirse a ella por el nombre elegido y comunicado 

al Centro. Todo ello se establece como comportamiento 

común en todos los aspectos públicos del centro, y toda la 

comunidad educativa debe comprometerse con ello.

De igual manera es importante que se incorpore la diversi-

dad en los temarios de manera transversal, porque permi-

te al profesorado estar atento ante nuevas situaciones 

que puedan surgir. 

Se invita también a los centros a dar visibilidad a esa diversi-

dad, creando grupos de referentes, ofreciendo talleres 

En Extremadura, desde Julio de 2018 las personas trans ya 

pueden acudir a las oficinas del SES para solicitar la rectifica-

ción del nombre y sexo en sus tarjetas sanitarias. Pueden 

solicitarlo incluso antes de iniciar el proceso de hormonación 

y sin haber obtenido la rectificación de los datos de su DNI. 

Legal
Extremadura cuenta la Ley 12/2015, de 8 de abril, de 

igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, 

transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra 

la discriminación por orientación sexual e identidad de 

género en la Comunidad Autónoma de Extremadura. En 

dicha ley se reconocen una serie de derechos para las 

personas transexuales y de deberes y obligaciones para las 

administraciones, que facilitan un poco más la plena inclu-

sión y la participación social de estas personas.

Con la legislación actual, se garantiza la integridad de las 

personas trans y se da un paso más para adecuar su 

desarrollo social y personal.

Hay momentos en la vida de las personas transexuales en 

lo que se precisa de la realización de gestiones administra-

tivas y jurídicas. Uno de los momentos más necesarios es 

el cambio del nombre de inscripción registral de la persona 

trans, que en la actualidad ha de realizarse previo informe 

médico y psicológico, superando los 24 meses en trata-

miento hormonal demostrable. Esto último, actualmente 

en algunos de los juzgados se está consiguiendo no tener-

lo en cuenta para la obtención del cambio de inscripción 

registral, dominando la coherencia, agilizando procesos y 

trámites y evitando prolongar el tiempo de sufrimiento y 

frustración a las personas trans.
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aceptación, el apoyo y el respaldo de su entorno más 

cercano. Así nuestra actitud debe ser de respeto, empatía, 

comprensión, escucha activa y apoyo, con el objetivo de 

poner todos los medios para proteger a la persona.

Hablar con él o ella, que se sienta bien, comprendidx, 

contribuye a crear un clima de confianza, acompáñale en el 
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proceso, respeta sus tiempos, ellxs también necesitan un 

periodo de aceptación propio que les haga empoderarse 

para poder vivir su realidad plenamente y participar de la 

vida social al 100 x 100 tal como sienten ser. Llámalx con el 

nombre que haya elegido y tratalx según su sexo sentido.

Ayúdale a recopilar información sobre la realidad trans y 

sobre su proceso, de los recursos a los que puede acudir, 

de sus derechos, etc. Involucrarse en el proceso, siempre 

con su permiso, es una buena forma de crear fuerte lazos 

de confianza y contribuir al empoderamiento, la construc-

ción de una autoimagen positiva y autoestima de la perso-

na transexual.

Familia

Debemos informarnos sobre la transexualidad para 

comprender que nuestros hijxs únicamente son víctimas 

de un sistema rígido que identifica a todas las personas 

según su sexo biológico, obviando cuestiones más profun-

das como los sentimientos y diversidad propia de la 

naturaleza. También es importante educar al entorno más 

cercano de nuestrxs hijxs sobre esa realidad, tanto el 

entorno familiar como el educativo, con el fin de que 

puedan ser libremente quienes son y sienten ser, en su 

vida cotidiana.

Para conseguir el bienestar de nuestrxs hijos debemos 

dejar que se expresen libremente. Debemos escuchar y 

observar, sin rechazarles y sin juzgarles. Tenemos que 

evitar corregir sus comportamientos, gustos y/o aficiones. 

Tendremos que esforzarnos en comprender y aceptar que 

ellos, por muy pequeños que sean, saben quiénes son y 

cómo se sienten.

Es indispensable también, tener en cuenta que muchas 

personas trans demandan cambios corporales ante la 

inconformidad con determinadas características físicas de 

su cuerpo, dado que se corresponden con el sexo contrario 

al percibido como propio. Tales decisiones deberán ser 

respetadas y apoyadas desde el entorno familiar, pues 

cada persona debe decidir por sí misma quién y cómo ser. 

Del mismo modo, tener en cuenta también que cada 

persona tiene una serie de necesidades, y no todas las 

personas trans tienen porqué seguir un mismo proceso.

específicos al alumnado y docentes e implementando progra-

mas de información-sensibilización periódicos a todxs lxs 

alumnxs en todos los niveles educativos, en coordinación con 

asociaciones especializadas, con el fin de que el alumnado 

entienda esta realidad y esté preparado para acoger y 

aceptar adecuadamente a compañerxs transexuales.

Ámbito
sanitario
Pese a que la transexualidad no es ninguna enfermedad 

mental, ni un trastorno, el proceso va inicialmente de la 

mano del ámbito sanitario. Actualmente se está trabajan-

do en un protocolo desde el Servicio Extremeño de Salud 

(SES) para la atención a personas transexuales, (Protocolo 

de Atención Integral a Personas Transexuales), con el 

objetivo de mejorar la detección temprana de las manifes-

taciones de transexualidad y la calidad asistencial sanitara 

y social que se presta a este colectivo, que respete los 

principios de autodeterminación de género, de no discri-

minación y de no segregación. 

En Extremadura la puerta de entrada más común para dar 

comienzo al proceso sanitario de la transexualidad es a 

través de la Atención Primaria (médico de cabecera) el 

cual remitirá el caso dependiendo de su valoración inicial 

al dispositivo o unidad de referencia pertinente. 

Debemos tener presente que no todas las personas trans 

quieren, ni necesitan, someterse a ciertas intervenciones 

quirúrgicas o un tratamiento hormonal para sentirse del 

género con el que se identifican, ni para aceptarse físicamente. 

Centro
Educativo
Es aconsejable que el orientador u orientadora educativa 

reúna al equipo docente, informe de la situación, la Ley 

LGBTI de Extremadura (Ley 12/2015, de 8 de abril, de 

igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, 

transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la 

discriminación por orientación sexual e identidad de género 

en la Comunidad Autónoma de Extremadura), indicándoles 

que la Ley ampara a su alumnado y que los ampara a ellos 

como profesorado. Es importante reforzar la relación 

familia – centro escolar. También lo es consensuar con el 

alumnx y su familia, su adaptación en las aulas para hacer lo 

más fácil posible su socialización ya con su sexo sentido. 

Cuando una persona trans forma parte del alumnado de un 

Centro Educativo, puede iniciar un proceso de socialización 

con el sexo y género que le identifica desde el momento que 

así lo manifiesta y lo solicita. La Ley LGBTI de Extremadura 

dicta al Centro, que desde ese momento debe tratar a la 

persona trans con el género y sexo que le identifica, así 

como a referirse a ella por el nombre elegido y comunicado 

al Centro. Todo ello se establece como comportamiento 

común en todos los aspectos públicos del centro, y toda la 

comunidad educativa debe comprometerse con ello.

De igual manera es importante que se incorpore la diversi-

dad en los temarios de manera transversal, porque permi-

te al profesorado estar atento ante nuevas situaciones 

que puedan surgir. 

Se invita también a los centros a dar visibilidad a esa diversi-

dad, creando grupos de referentes, ofreciendo talleres 

En Extremadura, desde Julio de 2018 las personas trans ya 

pueden acudir a las oficinas del SES para solicitar la rectifica-

ción del nombre y sexo en sus tarjetas sanitarias. Pueden 

solicitarlo incluso antes de iniciar el proceso de hormonación 

y sin haber obtenido la rectificación de los datos de su DNI. 

Legal
Extremadura cuenta la Ley 12/2015, de 8 de abril, de 

igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, 

transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra 

la discriminación por orientación sexual e identidad de 

género en la Comunidad Autónoma de Extremadura. En 

dicha ley se reconocen una serie de derechos para las 

personas transexuales y de deberes y obligaciones para las 

administraciones, que facilitan un poco más la plena inclu-

sión y la participación social de estas personas.

Con la legislación actual, se garantiza la integridad de las 

personas trans y se da un paso más para adecuar su 

desarrollo social y personal.

Hay momentos en la vida de las personas transexuales en 

lo que se precisa de la realización de gestiones administra-

tivas y jurídicas. Uno de los momentos más necesarios es 

el cambio del nombre de inscripción registral de la persona 

trans, que en la actualidad ha de realizarse previo informe 

médico y psicológico, superando los 24 meses en trata-

miento hormonal demostrable. Esto último, actualmente 

en algunos de los juzgados se está consiguiendo no tener-

lo en cuenta para la obtención del cambio de inscripción 

registral, dominando la coherencia, agilizando procesos y 

trámites y evitando prolongar el tiempo de sufrimiento y 

frustración a las personas trans.



Cuando una persona manifiesta sentirse identificada con 

el sexo opuesto al que fue asignado al nacer, necesita la 

aceptación, el apoyo y el respaldo de su entorno más 

cercano. Así nuestra actitud debe ser de respeto, empatía, 

comprensión, escucha activa y apoyo, con el objetivo de 

poner todos los medios para proteger a la persona.

Hablar con él o ella, que se sienta bien, comprendidx, 

contribuye a crear un clima de confianza, acompáñale en el 

proceso, respeta sus tiempos, ellxs también necesitan un 

periodo de aceptación propio que les haga empoderarse 

para poder vivir su realidad plenamente y participar de la 

vida social al 100 x 100 tal como sienten ser. Llámalx con el 

nombre que haya elegido y tratalx según su sexo sentido.

Ayúdale a recopilar información sobre la realidad trans y 

sobre su proceso, de los recursos a los que puede acudir, 

de sus derechos, etc. Involucrarse en el proceso, siempre 

con su permiso, es una buena forma de crear fuerte lazos 

de confianza y contribuir al empoderamiento, la construc-

ción de una autoimagen positiva y autoestima de la perso-
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Debemos informarnos sobre la transexualidad para 

comprender que nuestros hijxs únicamente son víctimas 

de un sistema rígido que identifica a todas las personas 

según su sexo biológico, obviando cuestiones más profun-

das como los sentimientos y diversidad propia de la 

naturaleza. También es importante educar al entorno más 

cercano de nuestrxs hijxs sobre esa realidad, tanto el 

entorno familiar como el educativo, con el fin de que 

puedan ser libremente quienes son y sienten ser, en su 

vida cotidiana.

Para conseguir el bienestar de nuestrxs hijos debemos 

dejar que se expresen libremente. Debemos escuchar y 

observar, sin rechazarles y sin juzgarles. Tenemos que 

evitar corregir sus comportamientos, gustos y/o aficiones. 

Tendremos que esforzarnos en comprender y aceptar que 

ellos, por muy pequeños que sean, saben quiénes son y 

cómo se sienten.

Es indispensable también, tener en cuenta que muchas 

personas trans demandan cambios corporales ante la 

inconformidad con determinadas características físicas de 

su cuerpo, dado que se corresponden con el sexo contrario 

al percibido como propio. Tales decisiones deberán ser 

respetadas y apoyadas desde el entorno familiar, pues 

cada persona debe decidir por sí misma quién y cómo ser. 

Del mismo modo, tener en cuenta también que cada 

persona tiene una serie de necesidades, y no todas las 

personas trans tienen porqué seguir un mismo proceso.

específicos al alumnado y docentes e implementando progra-

mas de información-sensibilización periódicos a todxs lxs 

alumnxs en todos los niveles educativos, en coordinación con 

asociaciones especializadas, con el fin de que el alumnado 

entienda esta realidad y esté preparado para acoger y 

aceptar adecuadamente a compañerxs transexuales.

Ámbito
sanitario
Pese a que la transexualidad no es ninguna enfermedad 

mental, ni un trastorno, el proceso va inicialmente de la 

mano del ámbito sanitario. Actualmente se está trabajan-

do en un protocolo desde el Servicio Extremeño de Salud 

(SES) para la atención a personas transexuales, (Protocolo 

de Atención Integral a Personas Transexuales), con el 

objetivo de mejorar la detección temprana de las manifes-

taciones de transexualidad y la calidad asistencial sanitara 

y social que se presta a este colectivo, que respete los 

principios de autodeterminación de género, de no discri-

minación y de no segregación. 

En Extremadura la puerta de entrada más común para dar 

comienzo al proceso sanitario de la transexualidad es a 

través de la Atención Primaria (médico de cabecera) el 

cual remitirá el caso dependiendo de su valoración inicial 

al dispositivo o unidad de referencia pertinente. 

Debemos tener presente que no todas las personas trans 

quieren, ni necesitan, someterse a ciertas intervenciones 

quirúrgicas o un tratamiento hormonal para sentirse del 

género con el que se identifican, ni para aceptarse físicamente. 

Centro
Educativo
Es aconsejable que el orientador u orientadora educativa 

reúna al equipo docente, informe de la situación, la Ley 

LGBTI de Extremadura (Ley 12/2015, de 8 de abril, de 

igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, 

transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la 

discriminación por orientación sexual e identidad de género 

en la Comunidad Autónoma de Extremadura), indicándoles 

que la Ley ampara a su alumnado y que los ampara a ellos 

como profesorado. Es importante reforzar la relación 

familia – centro escolar. También lo es consensuar con el 

alumnx y su familia, su adaptación en las aulas para hacer lo 

más fácil posible su socialización ya con su sexo sentido. 

Cuando una persona trans forma parte del alumnado de un 

Centro Educativo, puede iniciar un proceso de socialización 

con el sexo y género que le identifica desde el momento que 

así lo manifiesta y lo solicita. La Ley LGBTI de Extremadura 

dicta al Centro, que desde ese momento debe tratar a la 

persona trans con el género y sexo que le identifica, así 

como a referirse a ella por el nombre elegido y comunicado 

al Centro. Todo ello se establece como comportamiento 

común en todos los aspectos públicos del centro, y toda la 

comunidad educativa debe comprometerse con ello.

De igual manera es importante que se incorpore la diversi-

dad en los temarios de manera transversal, porque permi-

te al profesorado estar atento ante nuevas situaciones 

que puedan surgir. 

Se invita también a los centros a dar visibilidad a esa diversi-

dad, creando grupos de referentes, ofreciendo talleres 

En Extremadura, desde Julio de 2018 las personas trans ya 

pueden acudir a las oficinas del SES para solicitar la rectifica-

ción del nombre y sexo en sus tarjetas sanitarias. Pueden 

solicitarlo incluso antes de iniciar el proceso de hormonación 

y sin haber obtenido la rectificación de los datos de su DNI. 

Legal
Extremadura cuenta la Ley 12/2015, de 8 de abril, de 

igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, 

transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra 

la discriminación por orientación sexual e identidad de 

género en la Comunidad Autónoma de Extremadura. En 

dicha ley se reconocen una serie de derechos para las 

personas transexuales y de deberes y obligaciones para las 

administraciones, que facilitan un poco más la plena inclu-

sión y la participación social de estas personas.

Con la legislación actual, se garantiza la integridad de las 

personas trans y se da un paso más para adecuar su 

desarrollo social y personal.

Hay momentos en la vida de las personas transexuales en 

lo que se precisa de la realización de gestiones administra-

tivas y jurídicas. Uno de los momentos más necesarios es 

el cambio del nombre de inscripción registral de la persona 

trans, que en la actualidad ha de realizarse previo informe 

médico y psicológico, superando los 24 meses en trata-

miento hormonal demostrable. Esto último, actualmente 

en algunos de los juzgados se está consiguiendo no tener-

lo en cuenta para la obtención del cambio de inscripción 

registral, dominando la coherencia, agilizando procesos y 

trámites y evitando prolongar el tiempo de sufrimiento y 

frustración a las personas trans.



Cuando una persona manifiesta sentirse identificada con 

el sexo opuesto al que fue asignado al nacer, necesita la 

aceptación, el apoyo y el respaldo de su entorno más 

cercano. Así nuestra actitud debe ser de respeto, empatía, 

comprensión, escucha activa y apoyo, con el objetivo de 

poner todos los medios para proteger a la persona.

Hablar con él o ella, que se sienta bien, comprendidx, 

contribuye a crear un clima de confianza, acompáñale en el 

proceso, respeta sus tiempos, ellxs también necesitan un 

periodo de aceptación propio que les haga empoderarse 

para poder vivir su realidad plenamente y participar de la 

vida social al 100 x 100 tal como sienten ser. Llámalx con el 

nombre que haya elegido y tratalx según su sexo sentido.

Ayúdale a recopilar información sobre la realidad trans y 

sobre su proceso, de los recursos a los que puede acudir, 

de sus derechos, etc. Involucrarse en el proceso, siempre 

con su permiso, es una buena forma de crear fuerte lazos 

de confianza y contribuir al empoderamiento, la construc-

ción de una autoimagen positiva y autoestima de la perso-

na transexual.

Familia

Debemos informarnos sobre la transexualidad para 

comprender que nuestros hijxs únicamente son víctimas 

de un sistema rígido que identifica a todas las personas 

según su sexo biológico, obviando cuestiones más profun-

das como los sentimientos y diversidad propia de la 

naturaleza. También es importante educar al entorno más 

cercano de nuestrxs hijxs sobre esa realidad, tanto el 

entorno familiar como el educativo, con el fin de que 

puedan ser libremente quienes son y sienten ser, en su 

vida cotidiana.

Para conseguir el bienestar de nuestrxs hijos debemos 

dejar que se expresen libremente. Debemos escuchar y 

observar, sin rechazarles y sin juzgarles. Tenemos que 

evitar corregir sus comportamientos, gustos y/o aficiones. 

Tendremos que esforzarnos en comprender y aceptar que 

ellos, por muy pequeños que sean, saben quiénes son y 

cómo se sienten.

Es indispensable también, tener en cuenta que muchas 

personas trans demandan cambios corporales ante la 

inconformidad con determinadas características físicas de 

su cuerpo, dado que se corresponden con el sexo contrario 

al percibido como propio. Tales decisiones deberán ser 

respetadas y apoyadas desde el entorno familiar, pues 

cada persona debe decidir por sí misma quién y cómo ser. 

Del mismo modo, tener en cuenta también que cada 

persona tiene una serie de necesidades, y no todas las 

personas trans tienen porqué seguir un mismo proceso. PÁ
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específicos al alumnado y docentes e implementando progra-

mas de información-sensibilización periódicos a todxs lxs 

alumnxs en todos los niveles educativos, en coordinación con 

asociaciones especializadas, con el fin de que el alumnado 

entienda esta realidad y esté preparado para acoger y 

aceptar adecuadamente a compañerxs transexuales.

Ámbito
sanitario
Pese a que la transexualidad no es ninguna enfermedad 

mental, ni un trastorno, el proceso va inicialmente de la 

mano del ámbito sanitario. Actualmente se está trabajan-

do en un protocolo desde el Servicio Extremeño de Salud 

(SES) para la atención a personas transexuales, (Protocolo 

de Atención Integral a Personas Transexuales), con el 

objetivo de mejorar la detección temprana de las manifes-

taciones de transexualidad y la calidad asistencial sanitara 

y social que se presta a este colectivo, que respete los 

principios de autodeterminación de género, de no discri-

minación y de no segregación. 

En Extremadura la puerta de entrada más común para dar 

comienzo al proceso sanitario de la transexualidad es a 

través de la Atención Primaria (médico de cabecera) el 

cual remitirá el caso dependiendo de su valoración inicial 

al dispositivo o unidad de referencia pertinente. 

Debemos tener presente que no todas las personas trans 

quieren, ni necesitan, someterse a ciertas intervenciones 

quirúrgicas o un tratamiento hormonal para sentirse del 

género con el que se identifican, ni para aceptarse físicamente. 

Centro
Educativo
Es aconsejable que el orientador u orientadora educativa 

reúna al equipo docente, informe de la situación, la Ley 

LGBTI de Extremadura (Ley 12/2015, de 8 de abril, de 

igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, 

transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la 

discriminación por orientación sexual e identidad de género 

en la Comunidad Autónoma de Extremadura), indicándoles 

que la Ley ampara a su alumnado y que los ampara a ellos 

como profesorado. Es importante reforzar la relación 

familia – centro escolar. También lo es consensuar con el 

alumnx y su familia, su adaptación en las aulas para hacer lo 

más fácil posible su socialización ya con su sexo sentido. 

Cuando una persona trans forma parte del alumnado de un 

Centro Educativo, puede iniciar un proceso de socialización 

con el sexo y género que le identifica desde el momento que 

así lo manifiesta y lo solicita. La Ley LGBTI de Extremadura 

dicta al Centro, que desde ese momento debe tratar a la 

persona trans con el género y sexo que le identifica, así 

como a referirse a ella por el nombre elegido y comunicado 

al Centro. Todo ello se establece como comportamiento 

común en todos los aspectos públicos del centro, y toda la 

comunidad educativa debe comprometerse con ello.

De igual manera es importante que se incorpore la diversi-

dad en los temarios de manera transversal, porque permi-

te al profesorado estar atento ante nuevas situaciones 

que puedan surgir. 

Se invita también a los centros a dar visibilidad a esa diversi-

dad, creando grupos de referentes, ofreciendo talleres 

En Extremadura, desde Julio de 2018 las personas trans ya 

pueden acudir a las oficinas del SES para solicitar la rectifica-

ción del nombre y sexo en sus tarjetas sanitarias. Pueden 

solicitarlo incluso antes de iniciar el proceso de hormonación 

y sin haber obtenido la rectificación de los datos de su DNI. 

Legal
Extremadura cuenta la Ley 12/2015, de 8 de abril, de 

igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, 

transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra 

la discriminación por orientación sexual e identidad de 

género en la Comunidad Autónoma de Extremadura. En 

dicha ley se reconocen una serie de derechos para las 

personas transexuales y de deberes y obligaciones para las 

administraciones, que facilitan un poco más la plena inclu-

sión y la participación social de estas personas.

Con la legislación actual, se garantiza la integridad de las 

personas trans y se da un paso más para adecuar su 

desarrollo social y personal.

Hay momentos en la vida de las personas transexuales en 

lo que se precisa de la realización de gestiones administra-

tivas y jurídicas. Uno de los momentos más necesarios es 

el cambio del nombre de inscripción registral de la persona 

trans, que en la actualidad ha de realizarse previo informe 

médico y psicológico, superando los 24 meses en trata-

miento hormonal demostrable. Esto último, actualmente 

en algunos de los juzgados se está consiguiendo no tener-

lo en cuenta para la obtención del cambio de inscripción 

registral, dominando la coherencia, agilizando procesos y 

trámites y evitando prolongar el tiempo de sufrimiento y 

frustración a las personas trans.



Cuando una persona manifiesta sentirse identificada con 

el sexo opuesto al que fue asignado al nacer, necesita la 

aceptación, el apoyo y el respaldo de su entorno más 

cercano. Así nuestra actitud debe ser de respeto, empatía, 

comprensión, escucha activa y apoyo, con el objetivo de 

poner todos los medios para proteger a la persona.

Hablar con él o ella, que se sienta bien, comprendidx, 

contribuye a crear un clima de confianza, acompáñale en el 

proceso, respeta sus tiempos, ellxs también necesitan un 

periodo de aceptación propio que les haga empoderarse 

para poder vivir su realidad plenamente y participar de la 

vida social al 100 x 100 tal como sienten ser. Llámalx con el 

nombre que haya elegido y tratalx según su sexo sentido.

Ayúdale a recopilar información sobre la realidad trans y 

sobre su proceso, de los recursos a los que puede acudir, 

de sus derechos, etc. Involucrarse en el proceso, siempre 

con su permiso, es una buena forma de crear fuerte lazos 

de confianza y contribuir al empoderamiento, la construc-

ción de una autoimagen positiva y autoestima de la perso-

na transexual.

Familia

Debemos informarnos sobre la transexualidad para 

comprender que nuestros hijxs únicamente son víctimas 

de un sistema rígido que identifica a todas las personas 

según su sexo biológico, obviando cuestiones más profun-

das como los sentimientos y diversidad propia de la 

naturaleza. También es importante educar al entorno más 

cercano de nuestrxs hijxs sobre esa realidad, tanto el 

entorno familiar como el educativo, con el fin de que 

puedan ser libremente quienes son y sienten ser, en su 

vida cotidiana.

Para conseguir el bienestar de nuestrxs hijos debemos 

dejar que se expresen libremente. Debemos escuchar y 

observar, sin rechazarles y sin juzgarles. Tenemos que 

evitar corregir sus comportamientos, gustos y/o aficiones. 

Tendremos que esforzarnos en comprender y aceptar que 

ellos, por muy pequeños que sean, saben quiénes son y 

cómo se sienten.

Es indispensable también, tener en cuenta que muchas 

personas trans demandan cambios corporales ante la 

inconformidad con determinadas características físicas de 

su cuerpo, dado que se corresponden con el sexo contrario 

al percibido como propio. Tales decisiones deberán ser 

respetadas y apoyadas desde el entorno familiar, pues 

cada persona debe decidir por sí misma quién y cómo ser. 

Del mismo modo, tener en cuenta también que cada 

persona tiene una serie de necesidades, y no todas las 

personas trans tienen porqué seguir un mismo proceso.

específicos al alumnado y docentes e implementando progra-

mas de información-sensibilización periódicos a todxs lxs 

alumnxs en todos los niveles educativos, en coordinación con 

asociaciones especializadas, con el fin de que el alumnado 

entienda esta realidad y esté preparado para acoger y 

aceptar adecuadamente a compañerxs transexuales.

Ámbito
sanitario
Pese a que la transexualidad no es ninguna enfermedad 

mental, ni un trastorno, el proceso va inicialmente de la 

mano del ámbito sanitario. Actualmente se está trabajan-

do en un protocolo desde el Servicio Extremeño de Salud 

(SES) para la atención a personas transexuales, (Protocolo 

de Atención Integral a Personas Transexuales), con el 

objetivo de mejorar la detección temprana de las manifes-

taciones de transexualidad y la calidad asistencial sanitara 

y social que se presta a este colectivo, que respete los 

principios de autodeterminación de género, de no discri-

minación y de no segregación. 

En Extremadura la puerta de entrada más común para dar 

comienzo al proceso sanitario de la transexualidad es a 

través de la Atención Primaria (médico de cabecera) el 

cual remitirá el caso dependiendo de su valoración inicial 

al dispositivo o unidad de referencia pertinente. 

Debemos tener presente que no todas las personas trans 

quieren, ni necesitan, someterse a ciertas intervenciones 

quirúrgicas o un tratamiento hormonal para sentirse del 

género con el que se identifican, ni para aceptarse físicamente. 

Centro
Educativo
Es aconsejable que el orientador u orientadora educativa 

reúna al equipo docente, informe de la situación, la Ley 

LGBTI de Extremadura (Ley 12/2015, de 8 de abril, de 

igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, 

transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la 

discriminación por orientación sexual e identidad de género 

en la Comunidad Autónoma de Extremadura), indicándoles 

que la Ley ampara a su alumnado y que los ampara a ellos 

como profesorado. Es importante reforzar la relación 

familia – centro escolar. También lo es consensuar con el 

alumnx y su familia, su adaptación en las aulas para hacer lo 

más fácil posible su socialización ya con su sexo sentido. 

Cuando una persona trans forma parte del alumnado de un 

Centro Educativo, puede iniciar un proceso de socialización 

con el sexo y género que le identifica desde el momento que 

así lo manifiesta y lo solicita. La Ley LGBTI de Extremadura 

dicta al Centro, que desde ese momento debe tratar a la 

persona trans con el género y sexo que le identifica, así 

como a referirse a ella por el nombre elegido y comunicado 

al Centro. Todo ello se establece como comportamiento 

común en todos los aspectos públicos del centro, y toda la 

comunidad educativa debe comprometerse con ello.

De igual manera es importante que se incorpore la diversi-

dad en los temarios de manera transversal, porque permi-

te al profesorado estar atento ante nuevas situaciones 

que puedan surgir. 

Se invita también a los centros a dar visibilidad a esa diversi-

dad, creando grupos de referentes, ofreciendo talleres PÁ
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En Extremadura, desde Julio de 2018 las personas trans ya 

pueden acudir a las oficinas del SES para solicitar la rectifica-

ción del nombre y sexo en sus tarjetas sanitarias. Pueden 

solicitarlo incluso antes de iniciar el proceso de hormonación 

y sin haber obtenido la rectificación de los datos de su DNI. 

Legal
Extremadura cuenta la Ley 12/2015, de 8 de abril, de 

igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, 

transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra 

la discriminación por orientación sexual e identidad de 

género en la Comunidad Autónoma de Extremadura. En 

dicha ley se reconocen una serie de derechos para las 

personas transexuales y de deberes y obligaciones para las 

administraciones, que facilitan un poco más la plena inclu-

sión y la participación social de estas personas.

Con la legislación actual, se garantiza la integridad de las 

personas trans y se da un paso más para adecuar su 

desarrollo social y personal.

Hay momentos en la vida de las personas transexuales en 

lo que se precisa de la realización de gestiones administra-

tivas y jurídicas. Uno de los momentos más necesarios es 

el cambio del nombre de inscripción registral de la persona 

trans, que en la actualidad ha de realizarse previo informe 

médico y psicológico, superando los 24 meses en trata-

miento hormonal demostrable. Esto último, actualmente 

en algunos de los juzgados se está consiguiendo no tener-

lo en cuenta para la obtención del cambio de inscripción 

registral, dominando la coherencia, agilizando procesos y 

trámites y evitando prolongar el tiempo de sufrimiento y 

frustración a las personas trans.



Cuando una persona manifiesta sentirse identificada con 

el sexo opuesto al que fue asignado al nacer, necesita la 

aceptación, el apoyo y el respaldo de su entorno más 

cercano. Así nuestra actitud debe ser de respeto, empatía, 

comprensión, escucha activa y apoyo, con el objetivo de 

poner todos los medios para proteger a la persona.

Hablar con él o ella, que se sienta bien, comprendidx, 

contribuye a crear un clima de confianza, acompáñale en el 

proceso, respeta sus tiempos, ellxs también necesitan un 

periodo de aceptación propio que les haga empoderarse 

para poder vivir su realidad plenamente y participar de la 

vida social al 100 x 100 tal como sienten ser. Llámalx con el 

nombre que haya elegido y tratalx según su sexo sentido.

Ayúdale a recopilar información sobre la realidad trans y 

sobre su proceso, de los recursos a los que puede acudir, 

de sus derechos, etc. Involucrarse en el proceso, siempre 

con su permiso, es una buena forma de crear fuerte lazos 

de confianza y contribuir al empoderamiento, la construc-

ción de una autoimagen positiva y autoestima de la perso-

na transexual.

Familia

Debemos informarnos sobre la transexualidad para 

comprender que nuestros hijxs únicamente son víctimas 

de un sistema rígido que identifica a todas las personas 

según su sexo biológico, obviando cuestiones más profun-

das como los sentimientos y diversidad propia de la 

naturaleza. También es importante educar al entorno más 

cercano de nuestrxs hijxs sobre esa realidad, tanto el 

entorno familiar como el educativo, con el fin de que 

puedan ser libremente quienes son y sienten ser, en su 

vida cotidiana.

Para conseguir el bienestar de nuestrxs hijos debemos 

dejar que se expresen libremente. Debemos escuchar y 

observar, sin rechazarles y sin juzgarles. Tenemos que 

evitar corregir sus comportamientos, gustos y/o aficiones. 

Tendremos que esforzarnos en comprender y aceptar que 

ellos, por muy pequeños que sean, saben quiénes son y 

cómo se sienten.

Es indispensable también, tener en cuenta que muchas 

personas trans demandan cambios corporales ante la 

inconformidad con determinadas características físicas de 

su cuerpo, dado que se corresponden con el sexo contrario 

al percibido como propio. Tales decisiones deberán ser 

respetadas y apoyadas desde el entorno familiar, pues 

cada persona debe decidir por sí misma quién y cómo ser. 

Del mismo modo, tener en cuenta también que cada 

persona tiene una serie de necesidades, y no todas las 

personas trans tienen porqué seguir un mismo proceso.

específicos al alumnado y docentes e implementando progra-

mas de información-sensibilización periódicos a todxs lxs 

alumnxs en todos los niveles educativos, en coordinación con 

asociaciones especializadas, con el fin de que el alumnado 

entienda esta realidad y esté preparado para acoger y 

aceptar adecuadamente a compañerxs transexuales.

Ámbito
sanitario
Pese a que la transexualidad no es ninguna enfermedad 

mental, ni un trastorno, el proceso va inicialmente de la 

mano del ámbito sanitario. Actualmente se está trabajan-

do en un protocolo desde el Servicio Extremeño de Salud 

(SES) para la atención a personas transexuales, (Protocolo 

de Atención Integral a Personas Transexuales), con el 

objetivo de mejorar la detección temprana de las manifes-

taciones de transexualidad y la calidad asistencial sanitara 

y social que se presta a este colectivo, que respete los 

principios de autodeterminación de género, de no discri-

minación y de no segregación. 

En Extremadura la puerta de entrada más común para dar 

comienzo al proceso sanitario de la transexualidad es a 

través de la Atención Primaria (médico de cabecera) el 

cual remitirá el caso dependiendo de su valoración inicial 

al dispositivo o unidad de referencia pertinente. 

Debemos tener presente que no todas las personas trans 

quieren, ni necesitan, someterse a ciertas intervenciones 

quirúrgicas o un tratamiento hormonal para sentirse del 

género con el que se identifican, ni para aceptarse físicamente. PÁ
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Educativo
Es aconsejable que el orientador u orientadora educativa 

reúna al equipo docente, informe de la situación, la Ley 

LGBTI de Extremadura (Ley 12/2015, de 8 de abril, de 

igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, 

transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la 

discriminación por orientación sexual e identidad de género 

en la Comunidad Autónoma de Extremadura), indicándoles 

que la Ley ampara a su alumnado y que los ampara a ellos 

como profesorado. Es importante reforzar la relación 

familia – centro escolar. También lo es consensuar con el 

alumnx y su familia, su adaptación en las aulas para hacer lo 

más fácil posible su socialización ya con su sexo sentido. 

Cuando una persona trans forma parte del alumnado de un 

Centro Educativo, puede iniciar un proceso de socialización 

con el sexo y género que le identifica desde el momento que 

así lo manifiesta y lo solicita. La Ley LGBTI de Extremadura 

dicta al Centro, que desde ese momento debe tratar a la 

persona trans con el género y sexo que le identifica, así 

como a referirse a ella por el nombre elegido y comunicado 

al Centro. Todo ello se establece como comportamiento 

común en todos los aspectos públicos del centro, y toda la 

comunidad educativa debe comprometerse con ello.

De igual manera es importante que se incorpore la diversi-

dad en los temarios de manera transversal, porque permi-

te al profesorado estar atento ante nuevas situaciones 

que puedan surgir. 

Se invita también a los centros a dar visibilidad a esa diversi-

dad, creando grupos de referentes, ofreciendo talleres 

En Extremadura, desde Julio de 2018 las personas trans ya 

pueden acudir a las oficinas del SES para solicitar la rectifica-

ción del nombre y sexo en sus tarjetas sanitarias. Pueden 

solicitarlo incluso antes de iniciar el proceso de hormonación 

y sin haber obtenido la rectificación de los datos de su DNI. 

Legal
Extremadura cuenta la Ley 12/2015, de 8 de abril, de 

igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, 

transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra 

la discriminación por orientación sexual e identidad de 

género en la Comunidad Autónoma de Extremadura. En 

dicha ley se reconocen una serie de derechos para las 

personas transexuales y de deberes y obligaciones para las 

administraciones, que facilitan un poco más la plena inclu-

sión y la participación social de estas personas.

Con la legislación actual, se garantiza la integridad de las 

personas trans y se da un paso más para adecuar su 

desarrollo social y personal.

Hay momentos en la vida de las personas transexuales en 

lo que se precisa de la realización de gestiones administra-

tivas y jurídicas. Uno de los momentos más necesarios es 

el cambio del nombre de inscripción registral de la persona 

trans, que en la actualidad ha de realizarse previo informe 

médico y psicológico, superando los 24 meses en trata-

miento hormonal demostrable. Esto último, actualmente 

en algunos de los juzgados se está consiguiendo no tener-

lo en cuenta para la obtención del cambio de inscripción 

registral, dominando la coherencia, agilizando procesos y 

trámites y evitando prolongar el tiempo de sufrimiento y 

frustración a las personas trans.



Cuando una persona manifiesta sentirse identificada con 

el sexo opuesto al que fue asignado al nacer, necesita la 

aceptación, el apoyo y el respaldo de su entorno más 

cercano. Así nuestra actitud debe ser de respeto, empatía, 

comprensión, escucha activa y apoyo, con el objetivo de 

poner todos los medios para proteger a la persona.

Hablar con él o ella, que se sienta bien, comprendidx, 

contribuye a crear un clima de confianza, acompáñale en el 

proceso, respeta sus tiempos, ellxs también necesitan un 

periodo de aceptación propio que les haga empoderarse 

para poder vivir su realidad plenamente y participar de la 

vida social al 100 x 100 tal como sienten ser. Llámalx con el 

nombre que haya elegido y tratalx según su sexo sentido.

Ayúdale a recopilar información sobre la realidad trans y 

sobre su proceso, de los recursos a los que puede acudir, 

de sus derechos, etc. Involucrarse en el proceso, siempre 

con su permiso, es una buena forma de crear fuerte lazos 

de confianza y contribuir al empoderamiento, la construc-

ción de una autoimagen positiva y autoestima de la perso-

na transexual.

Familia

Debemos informarnos sobre la transexualidad para 

comprender que nuestros hijxs únicamente son víctimas 

de un sistema rígido que identifica a todas las personas 

según su sexo biológico, obviando cuestiones más profun-

das como los sentimientos y diversidad propia de la 

naturaleza. También es importante educar al entorno más 

cercano de nuestrxs hijxs sobre esa realidad, tanto el 

entorno familiar como el educativo, con el fin de que 

puedan ser libremente quienes son y sienten ser, en su 

vida cotidiana.

Para conseguir el bienestar de nuestrxs hijos debemos 

dejar que se expresen libremente. Debemos escuchar y 

observar, sin rechazarles y sin juzgarles. Tenemos que 

evitar corregir sus comportamientos, gustos y/o aficiones. 

Tendremos que esforzarnos en comprender y aceptar que 

ellos, por muy pequeños que sean, saben quiénes son y 

cómo se sienten.

Es indispensable también, tener en cuenta que muchas 

personas trans demandan cambios corporales ante la 

inconformidad con determinadas características físicas de 

su cuerpo, dado que se corresponden con el sexo contrario 

al percibido como propio. Tales decisiones deberán ser 

respetadas y apoyadas desde el entorno familiar, pues 

cada persona debe decidir por sí misma quién y cómo ser. 

Del mismo modo, tener en cuenta también que cada 

persona tiene una serie de necesidades, y no todas las 

personas trans tienen porqué seguir un mismo proceso.

específicos al alumnado y docentes e implementando progra-

mas de información-sensibilización periódicos a todxs lxs 

alumnxs en todos los niveles educativos, en coordinación con 

asociaciones especializadas, con el fin de que el alumnado 

entienda esta realidad y esté preparado para acoger y 

aceptar adecuadamente a compañerxs transexuales.

Ámbito
sanitario
Pese a que la transexualidad no es ninguna enfermedad 

mental, ni un trastorno, el proceso va inicialmente de la 

mano del ámbito sanitario. Actualmente se está trabajan-

do en un protocolo desde el Servicio Extremeño de Salud 

(SES) para la atención a personas transexuales, (Protocolo 

de Atención Integral a Personas Transexuales), con el 

objetivo de mejorar la detección temprana de las manifes-

taciones de transexualidad y la calidad asistencial sanitara 

y social que se presta a este colectivo, que respete los 

principios de autodeterminación de género, de no discri-

minación y de no segregación. 

En Extremadura la puerta de entrada más común para dar 

comienzo al proceso sanitario de la transexualidad es a 

través de la Atención Primaria (médico de cabecera) el 

cual remitirá el caso dependiendo de su valoración inicial 

al dispositivo o unidad de referencia pertinente. 

Debemos tener presente que no todas las personas trans 

quieren, ni necesitan, someterse a ciertas intervenciones 

quirúrgicas o un tratamiento hormonal para sentirse del 

género con el que se identifican, ni para aceptarse físicamente. 

Centro
Educativo
Es aconsejable que el orientador u orientadora educativa 

reúna al equipo docente, informe de la situación, la Ley 

LGBTI de Extremadura (Ley 12/2015, de 8 de abril, de 

igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, 

transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la 

discriminación por orientación sexual e identidad de género 

en la Comunidad Autónoma de Extremadura), indicándoles 

que la Ley ampara a su alumnado y que los ampara a ellos 

como profesorado. Es importante reforzar la relación 

familia – centro escolar. También lo es consensuar con el 

alumnx y su familia, su adaptación en las aulas para hacer lo 

más fácil posible su socialización ya con su sexo sentido. 

Cuando una persona trans forma parte del alumnado de un 

Centro Educativo, puede iniciar un proceso de socialización 

con el sexo y género que le identifica desde el momento que 

así lo manifiesta y lo solicita. La Ley LGBTI de Extremadura 

dicta al Centro, que desde ese momento debe tratar a la 

persona trans con el género y sexo que le identifica, así 

como a referirse a ella por el nombre elegido y comunicado 

al Centro. Todo ello se establece como comportamiento 

común en todos los aspectos públicos del centro, y toda la 

comunidad educativa debe comprometerse con ello.

De igual manera es importante que se incorpore la diversi-

dad en los temarios de manera transversal, porque permi-

te al profesorado estar atento ante nuevas situaciones 

que puedan surgir. 

Se invita también a los centros a dar visibilidad a esa diversi-

dad, creando grupos de referentes, ofreciendo talleres 

En Extremadura, desde Julio de 2018 las personas trans ya 

pueden acudir a las oficinas del SES para solicitar la rectifica-

ción del nombre y sexo en sus tarjetas sanitarias. Pueden 

solicitarlo incluso antes de iniciar el proceso de hormonación 

y sin haber obtenido la rectificación de los datos de su DNI. 

Legal
Extremadura cuenta la Ley 12/2015, de 8 de abril, de 

igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, 

transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra 

la discriminación por orientación sexual e identidad de 

género en la Comunidad Autónoma de Extremadura. En 

dicha ley se reconocen una serie de derechos para las 

personas transexuales y de deberes y obligaciones para las 

administraciones, que facilitan un poco más la plena inclu-

sión y la participación social de estas personas.

Con la legislación actual, se garantiza la integridad de las 

personas trans y se da un paso más para adecuar su 

desarrollo social y personal.

Hay momentos en la vida de las personas transexuales en 

lo que se precisa de la realización de gestiones administra-

tivas y jurídicas. Uno de los momentos más necesarios es 

el cambio del nombre de inscripción registral de la persona 

trans, que en la actualidad ha de realizarse previo informe 

médico y psicológico, superando los 24 meses en trata-

miento hormonal demostrable. Esto último, actualmente 

en algunos de los juzgados se está consiguiendo no tener-

lo en cuenta para la obtención del cambio de inscripción 

registral, dominando la coherencia, agilizando procesos y 

trámites y evitando prolongar el tiempo de sufrimiento y 

frustración a las personas trans.PÁ
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Cuando una persona manifiesta sentirse identificada con 

el sexo opuesto al que fue asignado al nacer, necesita la 

aceptación, el apoyo y el respaldo de su entorno más 

cercano. Así nuestra actitud debe ser de respeto, empatía, 

comprensión, escucha activa y apoyo, con el objetivo de 

poner todos los medios para proteger a la persona.

Hablar con él o ella, que se sienta bien, comprendidx, 

contribuye a crear un clima de confianza, acompáñale en el 

proceso, respeta sus tiempos, ellxs también necesitan un 

periodo de aceptación propio que les haga empoderarse 

para poder vivir su realidad plenamente y participar de la 

vida social al 100 x 100 tal como sienten ser. Llámalx con el 

nombre que haya elegido y tratalx según su sexo sentido.

Ayúdale a recopilar información sobre la realidad trans y 

sobre su proceso, de los recursos a los que puede acudir, 

de sus derechos, etc. Involucrarse en el proceso, siempre 

con su permiso, es una buena forma de crear fuerte lazos 

de confianza y contribuir al empoderamiento, la construc-

ción de una autoimagen positiva y autoestima de la perso-

na transexual.

Familia

Debemos informarnos sobre la transexualidad para 

comprender que nuestros hijxs únicamente son víctimas 

de un sistema rígido que identifica a todas las personas 

según su sexo biológico, obviando cuestiones más profun-

das como los sentimientos y diversidad propia de la 

naturaleza. También es importante educar al entorno más 

cercano de nuestrxs hijxs sobre esa realidad, tanto el 

entorno familiar como el educativo, con el fin de que 

puedan ser libremente quienes son y sienten ser, en su 

vida cotidiana.

Para conseguir el bienestar de nuestrxs hijos debemos 

dejar que se expresen libremente. Debemos escuchar y 

observar, sin rechazarles y sin juzgarles. Tenemos que 

evitar corregir sus comportamientos, gustos y/o aficiones. 

Tendremos que esforzarnos en comprender y aceptar que 

ellos, por muy pequeños que sean, saben quiénes son y 

cómo se sienten.

Es indispensable también, tener en cuenta que muchas 

personas trans demandan cambios corporales ante la 

inconformidad con determinadas características físicas de 

su cuerpo, dado que se corresponden con el sexo contrario 

al percibido como propio. Tales decisiones deberán ser 

respetadas y apoyadas desde el entorno familiar, pues 

cada persona debe decidir por sí misma quién y cómo ser. 

Del mismo modo, tener en cuenta también que cada 

persona tiene una serie de necesidades, y no todas las 

personas trans tienen porqué seguir un mismo proceso.

específicos al alumnado y docentes e implementando progra-

mas de información-sensibilización periódicos a todxs lxs 

alumnxs en todos los niveles educativos, en coordinación con 

asociaciones especializadas, con el fin de que el alumnado 

entienda esta realidad y esté preparado para acoger y 

aceptar adecuadamente a compañerxs transexuales.

Ámbito
sanitario
Pese a que la transexualidad no es ninguna enfermedad 

mental, ni un trastorno, el proceso va inicialmente de la 

mano del ámbito sanitario. Actualmente se está trabajan-

do en un protocolo desde el Servicio Extremeño de Salud 

(SES) para la atención a personas transexuales, (Protocolo 

de Atención Integral a Personas Transexuales), con el 

objetivo de mejorar la detección temprana de las manifes-

taciones de transexualidad y la calidad asistencial sanitara 

y social que se presta a este colectivo, que respete los 

principios de autodeterminación de género, de no discri-

minación y de no segregación. 

En Extremadura la puerta de entrada más común para dar 

comienzo al proceso sanitario de la transexualidad es a 

través de la Atención Primaria (médico de cabecera) el 

cual remitirá el caso dependiendo de su valoración inicial 

al dispositivo o unidad de referencia pertinente. 

Debemos tener presente que no todas las personas trans 

quieren, ni necesitan, someterse a ciertas intervenciones 

quirúrgicas o un tratamiento hormonal para sentirse del 

género con el que se identifican, ni para aceptarse físicamente. 

Centro
Educativo
Es aconsejable que el orientador u orientadora educativa 

reúna al equipo docente, informe de la situación, la Ley 

LGBTI de Extremadura (Ley 12/2015, de 8 de abril, de 

igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, 

transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la 

discriminación por orientación sexual e identidad de género 

en la Comunidad Autónoma de Extremadura), indicándoles 

que la Ley ampara a su alumnado y que los ampara a ellos 

como profesorado. Es importante reforzar la relación 

familia – centro escolar. También lo es consensuar con el 

alumnx y su familia, su adaptación en las aulas para hacer lo 

más fácil posible su socialización ya con su sexo sentido. 

Cuando una persona trans forma parte del alumnado de un 

Centro Educativo, puede iniciar un proceso de socialización 

con el sexo y género que le identifica desde el momento que 

así lo manifiesta y lo solicita. La Ley LGBTI de Extremadura 

dicta al Centro, que desde ese momento debe tratar a la 

persona trans con el género y sexo que le identifica, así 

como a referirse a ella por el nombre elegido y comunicado 

al Centro. Todo ello se establece como comportamiento 

común en todos los aspectos públicos del centro, y toda la 

comunidad educativa debe comprometerse con ello.

De igual manera es importante que se incorpore la diversi-

dad en los temarios de manera transversal, porque permi-

te al profesorado estar atento ante nuevas situaciones 

que puedan surgir. 

Se invita también a los centros a dar visibilidad a esa diversi-

dad, creando grupos de referentes, ofreciendo talleres 

En Extremadura, desde Julio de 2018 las personas trans ya 

pueden acudir a las oficinas del SES para solicitar la rectifica-

ción del nombre y sexo en sus tarjetas sanitarias. Pueden 

solicitarlo incluso antes de iniciar el proceso de hormonación 

y sin haber obtenido la rectificación de los datos de su DNI. 

Legal
Extremadura cuenta la Ley 12/2015, de 8 de abril, de 

igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, 

transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra 

la discriminación por orientación sexual e identidad de 

género en la Comunidad Autónoma de Extremadura. En 

dicha ley se reconocen una serie de derechos para las 

personas transexuales y de deberes y obligaciones para las 

administraciones, que facilitan un poco más la plena inclu-

sión y la participación social de estas personas.

Con la legislación actual, se garantiza la integridad de las 

personas trans y se da un paso más para adecuar su 

desarrollo social y personal.

Hay momentos en la vida de las personas transexuales en 

lo que se precisa de la realización de gestiones administra-

tivas y jurídicas. Uno de los momentos más necesarios es 

el cambio del nombre de inscripción registral de la persona 

trans, que en la actualidad ha de realizarse previo informe 

médico y psicológico, superando los 24 meses en trata-

miento hormonal demostrable. Esto último, actualmente 

en algunos de los juzgados se está consiguiendo no tener-

lo en cuenta para la obtención del cambio de inscripción 

registral, dominando la coherencia, agilizando procesos y 

trámites y evitando prolongar el tiempo de sufrimiento y 

frustración a las personas trans.
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Como cualquier proceso psicológico, máxime si tiene que 

ver con la orientación, la identidad u otra cuestión de ámbito 

sexual, se experimentan dudas de manera muy individuali-

zada ya que cada persona vive una realidad diferente. 

Pese a que desde muy temprana edad las personas trans ya 

muestran indicios, no todos son capaces de determinar y 

de expresar su identidad en la niñez, o incluso en la adoles-

cencia, llegando algunas de ellas a hacerlo en la edad 

adulta. Es común que las personas transexuales pasen por 

etapas de confusión, temores e incomprensión. Debemos 

recordar que todxs somos víctimas de la presión social y a 

edades tempranas la escasa o nula presencia de referentes 

en nuestro entorno dificulta el reconocimiento y la expre-

sión de una identidad que no es la asignada al nacer.

Lo único que puede resolver dudas sobre las transexualida-

des es el conocimiento, por ello abogamos a que se busque 

información verídica y contrastada sobre la transexualidad 

y los procesos, se contacte con entidades y servicios 

especializados y se busquen referentes positivos.
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¿Cómo lo
cuento?

Como toda persona, los transexuales conviven en su día a 

día en constante interacción con familiares y amigos. Ello 

hace indispensable que ese entorno tan cercano conozca 

la realidad de la transexualidad, pues solo así podrán 

tratarlos respetando su verdadera identidad. Por ello, en 

el momento en el que se tiene consciencia de esa transe-

xualidad, con el apoyo de los familiares debe contarse lo 

antes posible y con naturalidad, tal cual es. Debe abordar-

se para cada colectivo, ofreciendo información suficiente, 

con el objetivo de que todos comprendan que se trata de 

algo involuntario, natural e imposible de negar, pues forma 

parte de su esencia personal.
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3. Ira y Temor: Tomamos conciencia de la realidad de nues-

trx ser queridx, del momento que está viviendo y de 

todo el recorrido vital que ha venido experimentando 

viviendo durante años en un rol que no le pertenecía. Es 

probable que algunxs miembros de la familia experi-

menten sentimientos de culpa responsabilizándose de 

la frustración de sus hijxs. El miedo a lo desconocido, a 

que pasará a partir de ahora, el cómo reaccionará el 

entorno y la sociedad nos paraliza. 

También es común sentir rabia e ira, ¿Por qué tiene que 

sucedernos esto? Son cuestiones comunes.

4. Duelo: Muchos de los familiares experimentan un senti-

miento de pérdida. Es la sensación de perder a un ser 

querido, pese a saber que sigue ahí y seguirá estando. 

Pero ese cambio de rol, esa nueva realidad familiar hace 

que el duelo llegue al mismo tiempo que se acompaña a 

la persona trans a su resurgir siendo quien siente ser.

5. Aceptación: El amor hacia lxs hijxs y el deseo de que 

sean felices son sentimientos que se apoderan de los 

familiares y hacen que asimilen, comprendan y acepten 

la realidad, que inmediatamente se pongan a contribuir 

en facilitar el proceso de cambios, físicos, emocionales, 

de roles y socialización que experimentará no solo su 

hijx, si no toda la familia. 

6. Adaptación: Tras la tormenta llega la calma. Después de 

vivir el miedo, el estrés y las dudas, una vez aceptada la 

situación, informados de los procesos y ver cómo el 

simple hecho de “dejar ser a nuestrxs hijxs quienes son” 

les hace más felices, las familias se adaptan a su realidad 

y comienzan a disfrutar de ella.

De todas estas etapas, las personas transexuales y sus 

familiares aprendes a ser Resilientes. De todos las adversi-

dades, dificultades y obstáculos salen fortalecidos y alcan-

zan un nivel de excelencia humana.

Aunque en un primer momento al recibir la noticia por 

parte del menor, podamos pensar que es una fantasía del 

mismo y que esta realidad está muy lejos de nosotros... 

Con el tiempo comenzamos a darnos cuenta de que esta 

fantasía se empieza a hacer realidad. 

1. La primera reacción suele ser creer que nuestrxs hijxs 

no son lo suficientemente maduros, no saben lo que 

quieren y/o están confundidos. Son momentos de incer-

tidumbre, de no creer lo que está sucediendo.

2. Negación: ¡Esto no puede ser! ¡No nos puede estar 

pasando a nosotrxs!. Son ideas y pensamientos que 

pueden aparecer comúnmente en los miembros de la 

familia. Sentimos miedo ante lo desconocido. Negamos 

las obviedades que nos están presentando. Es el 

momento de recopilar información sobre esta realidad.
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Si bien es cierto que cada familia vive el proceso de forma 

diferente, pues somos distintos por naturaleza, es innega-

ble que la mayor parte de la sociedad desconoce las 

transexualidades y posee determinados cánones sexuales 

aceptados según los cuales rigen su vida. Ello provoca que 

en muchas ocasiones, cuando comienza a manifestarse un 

caso de transexualidad  en la familia, no entendamos o 

neguemos las acciones de nuestrxs hijxs, tardamos en 

comprender que algo ocurre o lo confundamos con una 

posible homosexualidad, que es algo mucho más conocido. 

Pero, una vez que se nos confirma que se trata de una 

transexualidad, es posible transitar por varias fases antes 

de alcanzar la aceptación.

Como cualquier proceso psicológico, máxime si tiene que 

ver con la orientación, la identidad u otra cuestión de ámbito 

sexual, se experimentan dudas de manera muy individuali-

zada ya que cada persona vive una realidad diferente. 
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que pasará a partir de ahora, el cómo reaccionará el 

entorno y la sociedad nos paraliza. 

También es común sentir rabia e ira, ¿Por qué tiene que 
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querido, pese a saber que sigue ahí y seguirá estando. 
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de roles y socialización que experimentará no solo su 

hijx, si no toda la familia. 
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situación, informados de los procesos y ver cómo el 

simple hecho de “dejar ser a nuestrxs hijxs quienes son” 
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y comienzan a disfrutar de ella.

De todas estas etapas, las personas transexuales y sus 
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dades, dificultades y obstáculos salen fortalecidos y alcan-

zan un nivel de excelencia humana.

Aunque en un primer momento al recibir la noticia por 

parte del menor, podamos pensar que es una fantasía del 

mismo y que esta realidad está muy lejos de nosotros... 

Con el tiempo comenzamos a darnos cuenta de que esta 

fantasía se empieza a hacer realidad. 

1. La primera reacción suele ser creer que nuestrxs hijxs 

no son lo suficientemente maduros, no saben lo que 

quieren y/o están confundidos. Son momentos de incer-

tidumbre, de no creer lo que está sucediendo.

2. Negación: ¡Esto no puede ser! ¡No nos puede estar 

pasando a nosotrxs!. Son ideas y pensamientos que 

pueden aparecer comúnmente en los miembros de la 

familia. Sentimos miedo ante lo desconocido. Negamos 

las obviedades que nos están presentando. Es el 

momento de recopilar información sobre esta realidad.

PÁ
G

IN
A

 2
3

Si bien es cierto que cada familia vive el proceso de forma 

diferente, pues somos distintos por naturaleza, es innega-

ble que la mayor parte de la sociedad desconoce las 

transexualidades y posee determinados cánones sexuales 

aceptados según los cuales rigen su vida. Ello provoca que 

en muchas ocasiones, cuando comienza a manifestarse un 

caso de transexualidad  en la familia, no entendamos o 

neguemos las acciones de nuestrxs hijxs, tardamos en 

comprender que algo ocurre o lo confundamos con una 

posible homosexualidad, que es algo mucho más conocido. 

Pero, una vez que se nos confirma que se trata de una 

transexualidad, es posible transitar por varias fases antes 

de alcanzar la aceptación.

Como cualquier proceso psicológico, máxime si tiene que 

ver con la orientación, la identidad u otra cuestión de ámbito 

sexual, se experimentan dudas de manera muy individuali-

zada ya que cada persona vive una realidad diferente. 



3. Ira y Temor: Tomamos conciencia de la realidad de nues-

trx ser queridx, del momento que está viviendo y de 

todo el recorrido vital que ha venido experimentando 

viviendo durante años en un rol que no le pertenecía. Es 

probable que algunxs miembros de la familia experi-

menten sentimientos de culpa responsabilizándose de 

la frustración de sus hijxs. El miedo a lo desconocido, a 

que pasará a partir de ahora, el cómo reaccionará el 

entorno y la sociedad nos paraliza. 

También es común sentir rabia e ira, ¿Por qué tiene que 

sucedernos esto? Son cuestiones comunes.

4. Duelo: Muchos de los familiares experimentan un senti-

miento de pérdida. Es la sensación de perder a un ser 

querido, pese a saber que sigue ahí y seguirá estando. 

Pero ese cambio de rol, esa nueva realidad familiar hace 

que el duelo llegue al mismo tiempo que se acompaña a 

la persona trans a su resurgir siendo quien siente ser.

5. Aceptación: El amor hacia lxs hijxs y el deseo de que 

sean felices son sentimientos que se apoderan de los 
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de roles y socialización que experimentará no solo su 

hijx, si no toda la familia. 

6. Adaptación: Tras la tormenta llega la calma. Después de 

vivir el miedo, el estrés y las dudas, una vez aceptada la 

situación, informados de los procesos y ver cómo el 

simple hecho de “dejar ser a nuestrxs hijxs quienes son” 

les hace más felices, las familias se adaptan a su realidad 

y comienzan a disfrutar de ella.

De todas estas etapas, las personas transexuales y sus 
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familia. Sentimos miedo ante lo desconocido. Negamos 
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Si bien es cierto que cada familia vive el proceso de forma 

diferente, pues somos distintos por naturaleza, es innega-
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de alcanzar la aceptación.

Como cualquier proceso psicológico, máxime si tiene que 

ver con la orientación, la identidad u otra cuestión de ámbito 
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07
PROCESO DE

SOCIALIZACIÓN
EN EL ÁMBITO

EDUCATIVO

Algunas de las medidas que tendrían que tener en cuenta 
los centros educativos, y por ende el personal docente y 
no docente que forme parte de este, vienen recogidas en 
la actual ley 12/2015, de 8 de Abril, de igualdad social de 
lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgéneros e 
intersexuales y de políticas públicas contra la discrimina-
ción por orientación sexual e identidad de género de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, que detalla en su 
articulado, lo siguiente:

CAPÍTULO IV Medidas en el ámbito de la educación
Artículo 20. Plan integral sobre educación y diversidad LGBTI.

1. Toda persona tiene derecho a la educación, sin discrimi-
nación alguna basada en su orientación sexual, identi-
dad de género o expresión de género y con el debido 
respecto a éstas. 

2. La Administración autonómica, en colaboración con el 
Observatorio Extremeño contra la discriminación por 
orientación sexual e identidad de género, elaborará un 
plan integral sobre educación y diversidad LGBTI en 
Extremadura que partirá de un estudio de la realidad 
LGBTI en Extremadura que analice la percepción que se 
tiene de estas cuestiones por parte del profesorado, 
progenitores y alumnado y que contemplará las medi-
das necesarias para garantizar la igualdad y la no discri-
minación de las personas LGBTI en el ámbito educativo. 
Las medidas previstas en este Plan Integral se aplicarán 
en todos los niveles y ciclos formativos. 

3. Teniendo presente el derecho de las personas transe-
xuales a poder desarrollar libremente su personalidad 
durante su infancia y adolescencia conforme a su identi-
dad sexual, la Dirección de los centros educativos 
establecerá las siguientes medidas a fin de evitar discri-
minaciones por razón de identidad sexual y el menosca-
bo de los derechos a la intimidad y vida privada del 
alumnado: 
a. Se indicará al profesorado y personal de administra-

ción y servicios del centro que se dirija al alumnado 
transexual por el nombre elegido por éste, o en caso 
de no estar emancipado o no contar con las suficien-
tes condiciones de madurez, el indicado por alguno 
de sus representantes legales. Se respetará su 
derecho a utilizar dicho nombre en todas las activida-
des docentes y extraescolares que se realicen en el 
centro, incluyendo los exámenes. 

b. Sin perjuicio de que en las bases de datos de la Admi-
nistración 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 docu-
mentación el nombre elegido, evitando que dicho 
nombre aparezca de forma distinta al que se muestra 
el resto de los nombres del alumnado. 

c. Se debe respetar la imagen física del alumnado 
transexual, así como la libre elección de su indumen-
taria. Si en el centro existe la obligatoriedad de vestir 
un uniforme diferenciado por sexos, se reconocerá el 
derecho del alumnado transexual a vestir el que 
corresponda en función de la identidad sexual mani-
festada. 

d. 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.
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tes condiciones de madurez, el indicado por alguno 
de sus representantes legales. Se respetará su 
derecho a utilizar dicho nombre en todas las activida-
des docentes y extraescolares que se realicen en el 
centro, incluyendo los exámenes. 
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b. Sin perjuicio de que en las bases de datos de la Admi-
nistración 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 docu-
mentación el nombre elegido, evitando que dicho 
nombre aparezca de forma distinta al que se muestra 
el resto de los nombres del alumnado. 

c. Se debe respetar la imagen física del alumnado 
transexual, así como la libre elección de su indumen-
taria. Si en el centro existe la obligatoriedad de vestir 
un uniforme diferenciado por sexos, se reconocerá el 
derecho del alumnado transexual a vestir el que 
corresponda en función de la identidad sexual mani-
festada. 

d. 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.
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legislación

En España, la Ley 5/2007 DE Identidad de Género, sienta las 
bases para el cambio de nombre registral y abre el debate de 
la realidad de las personas transexuales en el siglo XXI.

Ley 12/2015, de 8 de abril, de igualdad social de lesbianas, 
gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales 
y de políticas públicas contra la discriminación por orien-
tación sexual e identidad de Género en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. Dicha ley se aplica en 
cualquier ámbito y etapa de la vida de las personas LGBTI.

Resolución aprobada por la Asamblea del Consejo de 
Europa el 22 de abril de 2015, sobre la discriminación 
contra las personas transexuales en Europa, en la que 
llama a los Estados miembros a instaurar procedimientos, 
rápidos transparentes y accesibles, basados en la autode-
terminación, que permita a las personas transexuales 
cambiar el nombre y el sexo en su documento oficial, 
poniendo estos procedimientos a disposición de todas las 
personas que deseen utilizarlos, independientemente de 
la edad, estado de salud y situación económica…
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todo en aquello que tiene que ver con la visibilidad, la 

igualdad de derechos y oportunidades –en lo que tiene 

que ver con la salud y la inserción laboral- del colectivo 

transexual. 

Punto de Atención Emocional y Acompañamiento a 
Personas Transexuales y Entornos Afectivos en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.
El Punto de Atención a Personas Transexuales es un servi-

cio que depende de la Subdirección de Salud mental y 

Programas asistenciales del Servicio Extremeño de Salud. 

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

Este servicio, gestionado por Fundación Triángulo Extre-

madura, consiste en ofrecer un lugar de referencia, para 

resolver, acompañar y tutorizar los procesos de empode-

ramiento y reasignación de las personas Trans.

Se trata de acompañar, guiar y orientar a las personas 

trans en sus procesos, tanto de socialización como dentro 

del ámbito sanitario. Ofrecer información detallada y 

contrastada de los procesos e itinerarios sanitarios para 

las personas trans establecidos en Extremadura. Con 

especial atención a las familias y entornos afectivos de 

jóvenes y menores trans. Facilitar la inclusión social, 

socioeducativa y/o sociolaboral de las personas trans. 

Brindar asesoramiento jurídico. Visibilizar las realidades 

de las personas trans en Extremadura y sensibilizar e 

informar a la población extremeña en materia de identidad 

de género.

Uno de los principales objetivos y también reclamos de las 

personas trans y entornos afectivos que forman parte del 

Punto de Atención a Personas Transexuales es la partici-

pación en grupo de iguales, la visibilidad y la aparición de 

referentes positivos.
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FUNDACIÓN TRIÁNGULO EXTREMADURA
Fundación Triángulo tiene como fecha de constitución 

legal el 15 de febrero de 1996.

Los fines de la Fundación son la acción social para conse-

guir la igualdad plena de gais, lesbianas, bisexuales y 

transexuales así como la consecución de un

tratamiento igualitario para toda persona, independiente-

mente de sus relaciones sexuales y afectivas, la elimina-

ción de toda discriminación derivada de dichas relaciones 

y la normalización e integración de la homosexualidad y la 

transexualidad dentro de nuestra sociedad. Para ello se 

considera básico: la realización de actividades y la 

creación de servicios sociales que articulen la solidaridad y 

ayuden a la población LGBT a vincularse con la estructura 

social, construir referentes positivos y superar situaciones 

de desigualdad o desprotección. 

Uno de los grandes objetivos de esta entidad es la mejora 

de las formas de vida de las personas transexuales. Sobre 
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