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¿Para qué un Plan Atención 
a la diversidad? 

 
Según la orden por la que se regulan para la Comunidad de 

Madrid la implantación y la organización de la educación primaria 
derivada de la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, en su 
artículo 12.- Atención a la diversidad, explicita: 

 

1. La intervención educativa en esta etapa debe facilitar el 
aprendizaje de todos los alumnos a la vez que una atención 
individualizada en función de las necesidades de cada uno. Los 
apoyos educativos ordinarios y los específicos deberán ponerse en 
práctica tan pronto como se detecten las necesidades de los 
alumnos.  

2. La Consejería de Educación dispondrá los medios necesarios 
para que todo el alumnado alcance el adecuado nivel en las 
competencias básicas, así como los objetivos establecidos con 
carácter general para la Educación Primaria. Todos los centros que 
impartan la Educación Primaria deberán organizar los recursos para 
tener previstas las medidas de atención a la diversidad de su 
alumnado.  

3. El plan de atención a la diversidad incorporará medidas para 
prevenir la aparición de dificultades de aprendizaje, así como otras 
tendentes a la detección precoz de dichas dificultades.  

4. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro 
de acuerdo con lo previsto en esta Orden formarán parte de su 
proyecto educativo. 

 

El Departamento de Orientación es un órgano especializado 
que apoya la labor del centro y del conjunto del profesorado en todas 
aquellas actuaciones encaminadas a asegurar una formación integral 
del alumnado y a la adaptación de los procesos de enseñanza a las 
características y necesidades de todos los alumnos y alumnas. 

 
ES por esto y por la necesidad de nuestra sociedad actual, por 

lo que tenemos que elaborar un plan de orientación donde refuerzos, 
apoyos, modificaciones y adaptaciones curriculares, flexibilización de 
grupos… sean las herramientas para que todo niño según sus 
necesidades y circunstancias, pueda disfrutar de un mismo proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

Marco legislativo 
 
Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de 
ordenación de la educación de los alumnos 
con necesidades educativas especiales. 
(BOE de 2 de junio). 

Orden de 14 de febrero de 1996, sobre 
evaluación de los alumnos con necesidades 
educativas especiales que cursan las 
enseñanzas de régimen general 
establecidas en la Ley Orgánica 1/990, de 3 
de octubre de Ordenación General del 
Sistema Educativo. (BOE de 23). 
 
Orden de 9 de diciembre de 1992, por la que 
se regula la estructura y funciones de los 
Equipos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica. (BOE de 18). 
 
Orden de 18 de septiembre de 1990, por la 
que se establecen las proporciones de 
profesionales/alumnos en la atención 
educativa de los alumnos con necesidades 
educativas.(BOE del 2 de octubre). 

 
• Resolución de 28 de julio de 2005, del 
Director General de Centros Docentes, por 
la que se establece la estructura y funciones 
de la Orientación Educativa y 
Psicopedagógica en Educación Infantil, 
Primaria y Especial en la Comunidad de 
Madrid. 
 
Instrucciones de 28 de julio de 2009, de la 
Dirección General de Educación Infantil y 
Primaria, relativas al funcionamiento de los 
Equipos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica. Anexos. 

Instrucciones de 23 de julio de 2007, de la 
Dirección General de Educación Infantil y 
Primaria, relativas al funcionamiento de los 
Equipos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica. Curso 2007/08. 

Instrucciones de 23 de marzo de 2007, para 
la tramitación del equipamiento específico 
para alumnos con necesidades educativas 
especiales escolarizados en escuelas de 
Educación Infantil, Colegios Públicos de 
Educación Infantil, Primaria y centros de 
Educación Especial. 
 
Instrucciones de 19 de julio de 2005, 
de la Dirección General de Centros 
Docentes relativas a la elaboración y 
revisión del Plan de Atención a la 
Diversidad, de los Centros Educativos 
sostenidos con fondos públicos de 
Educación Infantil y Primaria y 
Educación Secundaria de la 
Comunidad de Madrid. 
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Participación, colaboración, 
Implicación. 

 
  

 
Concretemos los 

objetivos del 
departamento de 

Orientación” 
 
 
 
 

Nivel 1. 
 Aula. 
Acción Tutorial. 
 
 
Con el grupo de alumnos y 
alumnas, a través de la 
función tutorial y orientadora 
que corresponde al 
profesorado y en particular al 
tutor o tutora.  
 
 
Actúa a nivel de grupo y  
optimiza los procesos de 
aprendizaje, impulsa el 
desarrollo psicosocial de los 
alumnos/as e informa a las 
familias del progreso y 
situación del alumno/a en el 
centro. 
 
 
El equipo de profesores que 
actúa con el mismo grupo de 
alumnos detectará cualquier 
necesidad que será 
transmitida al equipo de 
orientación y a las familias, las 
cuales tras ser informadas 
autorizarán la realización de 
pruebas y momentos de 
observación, resultados que 
les serán transmitidos. 
 
 
Las respuestas a este proceso 
darán lugar a una serie de 
apoyos o medidas adoptadas 
para ayudar y empujar al 
alumno/a en su proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

Nivel 2.  
Centro:  
Departamento de 
Orientación. 
 
A nivel de centro, el 
Departamento de 
Orientación coordina la 
acción orientadora básica de 
los grupos y se desarrolla 
mediante la implantación de 
programas y el 
asesoramiento 
individualizado de la 
intervención en las diferentes 
etapas, niveles y modalidades 
educativas. Impulsa la acción 
tutorial.  
 
Orienta tanto en el ámbito 
académico y personal, 
determina criterios 
organizativos y de prioridad 
de las medidas de atención a 
la diversidad, y todo ello, 
asesorando a la comunidad 
educativa y evaluando e 
implementando programas 
específicos tanto a nivel 
grupal como individual. 
 
Las medidas adoptadas serán 
consensuadas entre los 
miembros del departamento 
y los profesores que trabajan 
directamente con el 
alumno/a. Se revisarán y 
evaluarán periódicamente 
para unos mejores 
resultados. 

Nivel 3.  
Zona: 
Equipos de Orientación 
Educativa. 
 
A nivel de sector o zona el 
equipo interdisciplinar de 
apoyo, con el resto de 
programas y servicios de la 
zona, el sistema escolar da 
respuesta al sector geográfico 
que le corresponda. 
 
La comunicación entre el 
personal interno del centro y 
el externo a de ser fluida, 
buscando momentos de 
reflexión y análisis de las 
prácticas y decisiones 
tomadas. 
 
Momentos de intercambio de 
informaciones y de 
convivencia con los alumnos 
han de ser primordiales para 
optimizar los resultados y 
conseguir una mejor 
adaptación a las necesidades 
de cada alumno. 

Garantizar que la orientación 
forme parte esencial de lo 
actividad educativa. 

Garantizar la educación 
integral del alumno mediante 
la personalización del proceso 
educativo. 

Apoyar a la función tutorial, al 
desarrollo de los objetivos 
propuestos en los procesos de 
E/A y la orientación 
académica. 

Establecer una vía de 
asesoramiento especializado y 
permanente al alumnado, al 
profesorado y a las familias. 

Identificar las necesidades del 
alumnado a través de la 
evaluación psicopedagógica 

Promover la adaptación de los 
procesos de E/A y la transición 
entre niveles educativos. 

Prestar asesoramiento 
psicopedagógico al 
profesorado y a los órganos de 
gobierno, participación y 
coordinación docente. 

Desarrollar de manera directa, 
por el profesorado especialista 
(PT y AL) el proceso de 
enseñanza del alumno 
siguiendo los aspectos 
señalados en el ACI. 
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En nuestro centro 

 
Si la educación ha de ser individual y cada alumno es único, ¿tienen todos los alumnos necesidades 
educativas especiales? La decisión de si un niño tiene necesidades educativas especiales o no, es muy 
delicada y debe tomarse a partir de la evaluación que realiza el equipo interdisciplinar de sector o el servicio 
de orientación del centro. Una vez evaluado el alumno, y en caso de que se considere alumno con NEE, 
debe constar en el Dictamen de Escolarización con las recomendaciones precisas sobre el tipo de 
escolaridad que más beneficiará al niño. En este sentido, se entiende que un niño presenta necesidades 
educativas especiales en tanto éstas exigen del sistema medidas educativas especiales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTOR Y/O 
ESPECIALISTA 

Detección de las posibles necesidades de 
apoyo, refuerzo o de cualquier disfunción 
susceptible de ser revisada por el especialista 
PT, AL y Orientador. 

Autorización a las familias 
permitiendo a AL u 

ORIENTADOR evaluar. 

AL u ORIENTADOR  
Realización de determinadas pruebas de 
evaluación y confección de un diagnóstico. 

Citación con las familias para 
informar del resultado de las 

pruebas y ampliar 
información. 

COMUNIDAD DE 
MADRID 

La comunidad de Madrid recibe el informe 
realizado por el departamento de Orientación 
(EOEP) y aprueba, en el caso afirmativo, la 
evaluación realizada, devolviendo al centro el 
DICTAMEN personal del alumno/a 

Desde jefatura se organizan los apoyos 
(PT o AL)que recibirán dentro del 

programa de Necesidades Educativas 
Especiales y se realizarán desde tutoría las 

pertinentes adaptaciones curriculares 
significativas o no significativas. 
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Actuaciones de  
adaptación 

Terminología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptación 
curricular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La adaptación 
de los alumnos 
de necesidades 
educativas 
especiales. 
La educación obligatoria 
es un derecho para todos 
los alumnos. Por ello, 
resulta obligado hacer 
todo lo posible para que 
todos los alumnos 
aprendan y progresen. 
Para ello, es preciso 
buscar y agotar todas las 
vías, métodos y medios de 
enseñanza que permitan a 
los alumnos aprender y 
alcanzar los objetivos 
educativos.  

En todas las Comunidades 
Autónomas se mantiene 
que “la escolarización de 
los alumnos con NEE está 
sujeta a un proceso de 
seguimiento continuado, 
debiéndose revisarse de 
manera periódica y en la 
forma que 
reglamentariamente se 
determine, tras las 
correspondientes 
evaluaciones 
psicopedagógicas, las 
decisiones de 
escolarización 
adoptadas”, siempre y 
cuando en todo momento 
se deberá tender hacia la 
escolarización en centros 
ordinarios. 
La decisión de si un niño 
tiene necesidades 
educativas especiales o 
no, es muy delicada y 
debe tomarse a partir de la 
evaluación que realiza el 
equipo interdisciplinar de 
sector o el servicio de 
orientación del centro. 
Una vez evaluado el 
alumno, y en caso de que 
se considere alumno con 
NEE, debe constar en el 
Dictamen de 
Escolarización con las 
recomendaciones 
precisas sobre el tipo de 
escolaridad que más 
beneficiará al niño. En este 
sentido, se entiende que 
un niño presenta 
necesidades educativas 
especiales en tanto éstas 
exigen del sistema 
medidas educativas 
especiales. 

El término necesidades educativas 
especiales, introducido por la LOGSE, 
hace referencia a aquellos alumnos que 
se encuentran en desventaja respecto al 
resto de sus compañeros y tienen más 
dificultades para beneficiarse de la 
educación escolar.  

Con este término, se pretende poner el 
énfasis en la respuesta educativa que 
requiere el alumno, y no tanto en sus 
limitaciones personales. Dentro de este 
grupo se encuentran alumnos con 
alteraciones sensoriales, cognitivas, 
psíquicas o físicas, así como también 
alumnos en desventaja sociocultural o 
alumnos con sobredotación intelectual. 
Es decir, son todos aquellos niños que no 
pueden acceder a los aprendizajes 
escolares del mismo modo que la 
mayoría, por lo que necesitan una serie 
de recursos que les ayuden, una serie de 
adaptaciones.  

 

Partiendo del currículo que es el 
proyecto que determina los objetivos de 
la educación escolar y propone un plan 
de acción adecuado para la 
consecución de dichos objetivos. Esto 
supone seleccionar, de todo aquello que 
es posible enseñar, lo que va a 
enseñarse en el entorno educativo 
concreto. El currículo especifica qué, 
cómo y cuándo enseñar y qué cómo y 
cuándo evaluar.  

El currículo que establecen las 
administraciones públicas es abierto, 
flexible y general, de manera que es 
cada centro el que adapta esas bases a 
su entorno particular.  

Para comprender el término 
adaptaciones curriculares es 
necesario tener unas breves nociones 
de los aspectos básicos del currículo.  

En España, el gobierno central, es decir, 
el Ministerio de Educación, establece 
las enseñanzas mínimas que deben 
tenerse en cuenta en todos los centros 
de España. En función de estas 
enseñanzas mínimas, cada una de las 
Administraciones Educativas 
competentes, es decir, los gobiernos de 
las diferentes 

 

Comunidades Autónomas, adaptan 
esas enseñanzas generales, en 
función de sus necesidades y de su 
población.  

Una vez que las consejerías de 
educación de las diferentes 
comunidades establecen sus 
currículos, es cada centro el que, en 
función de sus características 
concretas, adapta esta normativa, 
estableciendo el currículo de su centro. 
A continuación, es el profesor el que 
realiza su currículo, para su grupo 
concreto. Una vez que el profesor ha 
diseñado su programación trimestral o 
anual, y se encuentra con alumnos con 
necesidades educativas especiales en 
su grupo, es cuando ha de hacer una 
adaptación curricular para ese 
alumno en concreto.  
 
Las adaptaciones curriculares son 
estrategias educativas para facilitar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en 
algunos alumnos con necesidades 
educativas específicas. Estas 
estrategias pretenden, a partir de 
modificaciones más o menos extensas 
realizadas sobre el currículo ordinario, 
ser una respuesta a la diversidad 
individual independientemente del 
origen de esas diferencias: historial 
personal, historial educativo, 
motivación e intereses, ritmo y estilo de 
aprendizaje. 

En sentido amplio, una adaptación 
curricular se entiende como las 
sucesivas adecuaciones que, a partir 
de un currículo abierto, realiza un 
centro o un profesor para concretar las 
directrices propuestas por la 
administración educativa, teniendo 
presente las características y 
necesidades de sus alumnos y de su 
contexto. 

- Principio de Normalización: 
Favorece que los alumnos se 
beneficien, siempre que sea posible, 
del mayor número de servicios 
educativos ordinarios.  
 
- Principio de Individualización: 
Intenta proporcionar a cada alumno -a 
partir de sus intereses, motivaciones y 
también en relación con sus 
capacidades, deficiencias y ritmos de 
aprendizaje- la respuesta educativa 
que necesite en cada momento para 
formarse como persona. 
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Tipo de adaptación  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Adaptaciones Curriculares de 

Acceso al Currículo: 
 

Son modificaciones o provisión de recursos 
espaciales, materiales, personales o de 
comunicación que van a facilitar que 
algunos alumnos con necesidades 
educativas especiales puedan desarrollar el 
currículo ordinario, o en su caso, el 
currículo adaptado. Suelen responder a las 
necesidades específicas de un grupo 
limitado de alumnos, especialmente de los 
alumnos con deficiencias motoras o 
sensoriales. Las adaptaciones curriculares 
de acceso pueden ser de dos tipos:  
 
o De Acceso Físico:  
 
Recursos espaciales, materiales y 
personales. Por ejemplo: eliminación de 
barreras arquitectónicas, adecuada 
iluminación y sonoridad, mobiliario 
adaptado, profesorado de apoyo 
especializado,… 
 
o De Acceso a la Comunicación:  
 
Materiales específicos de enseñanza - 
aprendizaje, ayudas técnicas y 
tecnológicas, sistemas de comunicación 
complementarios, sistemas alternativos… 
Por ejemplo: Braille, lupas, telescopios, 
ordenadores, grabadoras, lenguaje de 
signos… y criterios de evaluación. 
 
 
 

 
- Priorizar determinados objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación. 
 
- Cambiar la temporalización de los objetivos 
y criterios de evaluación. 
 
- Eliminar objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación del nivel o ciclo correspondiente. 
 
- Introducir contenidos, objetivos y criterios 
de evaluación de niveles o ciclos anteriores. 
 
Adaptaciones Curriculares Individualizadas: 

 
Son todos aquellos ajustes o 

modificaciones que se efectúan en los 
diferentes elementos de la propuesta 
educativa desarrollada para un alumno con el 
fin de responder a sus necesidades 
educativas especiales (n.e.e.) y que no 
pueden ser compartidos por el resto de sus 
compañeros. Pueden ser de dos tipos:  

 
o No Significativas:  
 
Modifican elementos no prescriptivos o 
básicos del currículo. Son adaptaciones en 
cuanto a los tiempos, las actividades, la 
metodología, las técnicas e instrumentos de 
evaluación… En un momento determinado, 
cualquier alumno tenga o no necesidades 
educativas especiales puede precisarlas. Es la 
estrategia fundamental para conseguir la 
individualización de la enseñanza y por tanto, 
tienen un carácter preventivo y 
compensador.  
 
 

o Significativas o Muy Significativas:  
 
Se realizan desde la programación, 
previa evaluación psicopedagógica, y que 
afectan a los elementos prescriptivos del 
currículo oficial por modificar objetivos 
generales de la etapa, contenidos básicos 
y nucleares de las diferentes áreas 
curriculares y criterios de evaluación. 
Estas adaptaciones pueden consistir en: 
 
- Adecuar los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación. 
 
- Priorizar determinados objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación. 
 
- Cambiar la temporalización de los 
objetivos y criterios de evaluación. 
 
- Eliminar objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación del nivel o ciclo 
correspondiente. 
 
- Introducir contenidos, objetivos y 
criterios de evaluación de niveles o ciclos 
anteriores. 
 
 
No se trata, pues, de adaptar los espacios 
o de eliminar contenidos parciales o 
puntuales; sino de una medida muy 
excepcional que se toma cuando 
efectivamente, un alumno no es capaz de 
alcanzar los objetivos básicos. 
 

Patricia Díaz-Caneja 
Rosa Ruiz de Apodaca 

Desarrollo de la estrategia 

Existen cinco preguntas claves que el equipo de profesores debe preguntarse a la hora de realizar una adaptación curricular:  

¿Qué es lo que el alumno no consigue hacer?    OBJETIVO  
   

¿Qué contenidos son necesarios para alcanzar ese 
objetivo y el alumno ya posee? 
  

  EVALUACIÓN INICIAL 

¿Cuál es la secuencia de los aprendizajes? ¿Cuál es el paso 
más estratégico para ayudar al alumno? 
  

  SECUENCIA, ORDEN, TEMPORALIZACIÓN 

¿Cómo voy a enseñarle todo esto? 
  

  METODOLOGÍA 

¿la ayuda ha sido eficaz? ¿ha conseguido el objetivo?   EVALUACIÓN CONTINUA 
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  Organización de los apoyos 
PropósItos 

Planificar  los apoyos y refuerzos con el horario de profesores sin docencia directa, buscando la 
posibilidad de realizar desdobles dentro de los diferentes niveles. 

Optimizar los refuerzos y los desdobles con la propuesta de organización de los horarios. 

Planificación rigurosa y sistemática de los apoyos para dar respuesta a las áreas instrumentales y 
a las bilingües 

Acondicionar espacios para realizar los desdobles y refuerzos en un espacio apropiado. 

Involucrar en los apoyos y refuerzos las tareas derivadas del trabajo por proyectos, dentro o fuera 
del aula. 

Reforzar aspectos de convivencia y se resolverán los conflictos que puedan surgir, informando de 
esto al correspondiente tutor. 

Informar  a familias sobre los apoyos, los tipos y su evolución. 

Seguimiento de los alumnos con necesidades educativas que no entren el programa de 
integración. 
 
Concreciones:  

Reparto horario 

Actualización del Cuaderno de apoyo y Seguimiento  

Realizar reunión inicial, seguimientos y evaluaciones sistemáticas para valorar que alumnos entran 
dentro del programa de Compensatoria. 

Entregar el documento de información-autorización de apoyos a las  familias 

Crear espacios en el centro para los apoyos/refuerzos/ 

desdobles y la organización de los mismos. 

Nuestro modelo 
educativo prioriza los principios 
de equidad y de inclusión. Así 
pues, apostamos por un 
modelo de educación inclusiva 
que defienda una educación 
eficaz para todos sean cuales 
sean sus características 
personales, sociales, culturales. 
No basta con que los alumnos 
con necesidades educativas 
especiales estén integrados en 
las escuelas ordinarias, sino que 
deben participar plenamente 
en la vida escolar y social de la 
misma. 
 
La educación inclusiva: 
 
q Reconoce “la 
Necesidad de atender a 
múltiples variables 
ambientales frente a los 
planteamientos 
exclusivamente centrados en 
problemas o deficiencias del 
alumno” (Verdugo, 2003) y 
lleva implícito un cambio 
paradigmático con respecto a 
las necesidades educativas 
especiales. 
 
q Pretende que los 
cambios metodológicos y 
organizativos para satisfacer 
las necesidades de alumnos con 
dificultades beneficien a todos 
los alumnos; que en la 
actualidad los alumnos que son 
catalogados como alumnos con 
necesidades educativas 
especiales pasen a ser 
considerados como estímulo 
que puede fomentar el 
desarrollo hacia un entorno de 
aprendizaje más rico (Ainscow, 
2001). 
 
q Busca promover la 
excelencia de todos los 
alumnos diseñando ambientes 
escolares que estimulen la 
participación de todos los 
alumnos, promuevan las 
relaciones sociales y el éxito 
escolar de todos (Booth y 
Ainscow, 2002; Schalock y 
Verdugo, 2003; Echeita et al. 
2004; Susinos, T, 2005)”. 
 
 
q Consejería de 
Educación y Ciencia (2007). El 
Proyecto Educativo. Materiales 
de apoyo al currículo de la 
Comunidad Autónoma de 
Castilla La Mancha. Dirección 
General de Coordinación y 
Política Educativa. 
 

 
En nuestro centro,  tratando de que la 
integración esté presente en cada una de 
nuestras decisiones y actuaciones, con el 
objetivo de que todos y cada uno de los 
alumnos, bien sea por motivos cognitivos, 
sociales, económicos, físicos, motóricos… 
aprendan dentro de la normalidad, 
adaptando los medios físicos y humanos de 
manera que pueda realizar las mismas 
actividades, tareas… y participen, dentro de 
sus posibilidades, de todo aquello que forma 
la vida del centro. 
 
Es por ello, que además de las actuación 
que se realizan directamente desde el 
departamento de Orientación y todos sus 
miembros, se organizan horarios y espacios 
para poder flexibilizar lo máximo posible las 
necesidad que surgen en las aulas. 
 
Grupos flexibles y apoyos servirán para 
tratar de suplir la necesidades que surgen en 
determinados alumnos y en momentos o 
situaciones especiales de su aprendizaje, 
bien por motivos cognitivos o por motivos 
emocionales-sociales. 
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Actualización al inicio de curso de los Anexo I. 
  Estrategias 

Facilitar a los tutores y profesores de apoyo la documentación sobre apoyos del curso anterior. 

Apoyo en pequeños grupos y la revisión y actualización trimestral de los apoyos.  

Cumplimentación diaria del cuaderno de apoyo como herramienta de comunicación entre tutor y 
profesor. de apoyo. 

Reuniones en el primer trimestre actualizando el Anexo I (medidas de adaptación) 
 
 

Atención educativa a la identidad de 

genero1 
 

En los últimos años, el eje de la llamada “diversidad sexual”  ha ocupado gran parte de 
la agenda social. Cómo llevar esta “perspectiva de género” a la instancia educativa es, 
sin dudas, uno de los desafíos de trasposición y actualización curricular que se plantean 
con más frecuencia a quienes nos dedicamos a la educación 

Cuando la “inclusión” es asociada a la noción de “diversidad”, ésta generalmente es  
entendida exclusivamente como sexo, género y prácticas sexuales. De este modo se 
dejan de lado otros ejes que nos “diversifican”, otras jerarquías por las que estamos 
ausentes o presentes en distintos espacios: clase, nacionalidad, diversidad funcional o 
discapacidad, edad... Las prácticas “inclusivas” referidas a aquellos ejes específicos de 
“diversidad” son, sin dudas, un paso importante, necesario y urgente.  Esta 
consideración nos obliga a plantearnos una serie de interrogantes relativos a nuestras 
prácticas, tales como: ¿para quién planificamos nuestras clases? ¿Quiénes pueden 
asistir? ¿A quiénes damos la palabra? ¿Qué “género” se está pensando cuando se lo 
plantea sin un cuerpo, sin un barrio, sin una piel, sin una edad? … 

Por otra parte sabemos que 
cuando se incluye la 
“diversidad sexual” en el 
currículo se produce una 
reducción de un repertorio 
amplio de temas a ciertos 
ejes. “Diversidad” es un 
tema inagotable por 
antonomasia, y no pierde su 
amplitud cuando se lo 
considera en el terreno de la 
diversidad sexo-genérica. 
No obstante, esa diversidad 
suele reducirse a gays, 
lesbianas y/o mujeres 
oprimidas (por parte de varones). Podríamos hablar de diversidad funcional, racial, 
cultural, corporal; no obstante, la incorporación de la “diversidad” a un programa 
educativo, como por ejemplo el programa de una materia, se traduce generalmente en 
género, identidades y homosexualidad, desde ciertos feminismos. 

Proponemos prácticas de redistribución de privilegios en la enseñanza en general y en 
el centro en particular.  Somos conscientes de que para enfrentar la violencia y la 
exclusión no es suficiente con “instalar el tema” o “abrir el debate”. Debemos pensar de 
qué modo lo hacemos, qué recursos adoptamos, y si son coherentes con aquellos 
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problemas que queremos resolver. Nos interesa ir más allá del diagnóstico y pensar a 
la comunidad educativa como agente clave de un cambio que se nos presenta tan 
urgente como desatendido. Parte del trabajo será concretar una serie de propuestas 
para desmontar aquellas construcciones a las que estamos tan acostumbrados. Si 
planteamos este  perspectiva en un intento por identificar los privilegios de los que 
participamos y las jerarquías que sostienen, no es para “deconstruirlos”, sino para 
ocuparnos activamente de su redistribución, sin intención de plantear esto como una 
solución exhaustiva y universal. Partimos del planteamiento de una serie de 
interrogantes el. Binomio: “educación”, y “diversidad sexo-genérica”: ¿A quién/es está 
dirigida la educación? ¿quiénes la dictan? ¿cuáles son sus títulos? ¿cuáles son los 
contenidos? ¿cuál es el material que usamos? ¿cuáles son las fuentes teóricas, 
bibliográficas?¿qué tan diversa es la diversidad? En esta instancia, se hace necesario 
añadir una pregunta más: ¿qué estamos haciendo para resolver los problemas que 
identificamos?  

 

Un buen punto de inicio puede ser abordar críticamente los lugares que se reservan a 
ciertas personas en los espacios educativos formales e informales; revisar qué sitio se 
otorga a cada uno de estos colectivos en nuestros espacios, y poner en práctica 
dinámicas que permitan que todos los integrantes ocupen potencialmente cualquier rol 
¡o hasta todos los roles!. Ante todo, esto requiere reconocernos como parte activa de 
procesos de construcción de conocimiento -que siempre es colectivo-, y que a veces 
nos encuentra hablando y otras escuchando. En los eventos que organizamos o de los 
que participamos (sean clases, talleres…) es hora de pensar quiénes hablan, en nombre 
de quién, y qué pueden decir. Vemos, por ejemplo, que al momento de señalar estas 
ausencias y estructuras de privilegio, cuando lo hace una persona privilegiada es 
admirada por su compromiso, y cuando lo hace una persona que no lo es, pareciera 
que sólo quiere reconocimiento individual o que es alguien resentido y problemático, 
que con ese mismo gesto justifica que se haya preferido no invitarlo anteriormente  

(Ahmed, 2013b). Cuestionando la lógica de la representación y la repetición de las 
mismas personas, como organizadores podemos plantear instancias en las que hablen 
personas distintas, incluyendo aquellas que normalmente son “representadas” por 
algun/a “referente”. No todos nos relacionamos de igual manera con la diversidad 
sexual, ni con los desarrollos teóricos sobre diversidad. Y quienes quedaron por detrás 
de las voces más escuchadas seguramente tienen muchas cosas para decirnos.  

También debemos pensar a qué público está dirigida la charla, la clase, etcétera. ¿Cuál 
es el auditorio que se espera? En este sentido, tenemos que revisar qué lenguaje 
usamos, en qué espacios circulamos las convocatorias, qué accesibilidad tiene el 
espacio, etc. 

En fin, ¿cuál es el proyecto? No alcanza con “instalar el tema”, “visibilizar” o “abrir el 
debate”. Es hora de pensar de qué modo lo hacemos, qué recursos adoptamos, y si son 
coherentes con esos temas que queremos instalar. En esta ocasión, antes de pensar 
qué es la diversidad sexo-genérica en el ámbito educativo, interesa pensar qué 
podemos hacer con y para ella. Y en este sentido el PAD no puede ser un fin en sí 
mismo, sino una particular manera de suscitar y proponer  una intervención activa, y 
ética capaz de señalar una serie de límites, y capaz también de superarlos 

 
 
 
 
 

1 BLAS RADI MOIRA PÉREZ  2014 Diversidad sexo-genérica en el ámbito educativo: ausencias, presencias y 
alternativas. XXI Jornadas sobre la enseñanza de la Filosofía Coloquio Internacional | FILO:UBA 
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Actuaciones de sensibilización, 
asesoramiento y formativas dirigidas a la 

Comunidad Educativa. 
 Para poder acompañar al/la menor en situación diversidad de género es fundamental 
el conocimiento y la comprensión de esta realidad. Por ello, se establecerá un plan 
integral de formación que abarque a toda la comunidad educativa. Este plan integral 
siempre responderá a las necesidades de la singularidad del caso a tratar: 

 • Formación del profesorado: Se realizará al menos dos sesiones: la primera de ellas 
de introducción al conocimiento de la diversidad sexo-genérica en la infancia y la 
juventud, y la(s) posterior(es) de profundización y análisis de situaciones concretas y 
dificultades encontradas en la dinámica cotidiana.  

• Formación del personal administrativo y de servicios: Se realizará por lo menos una 
sesión de introducción al conocimiento de la diversidad sexo-genérica en la infancia y 
la juventud. 

 • Formación de madres y padres: Conviene realizar al menos una sesión de 
introducción al conocimiento de la diversidad sexo-genérica en la infancia y juventud. 
Será de absoluta importancia la presencia de un adulto de cada unidad familiar de los/as 
alumnos/as del ciclo en el que se encuentra el/la menor en situación de transexualidad. 
Se valorará la posibilidad de repetir esta formación si así se estima necesario, por 
ejemplo al cambiar de ciclo, o por la entrada de nuevas familias en el aula del/la menor.  

• Intervención pedagógica en el aula: Se desarrollará un programa de conocimiento y 
promoción de la diversidad del hecho sexual humano, en el que la diversidad sexo-
genérica aparecerá como un hecho de diversidad más. La intervención se realizará en 
cada aula y, en su caso, con los/as alumnos/as de todo el centro, adaptándose el tipo 
de intervención a las necesidades de cada edad y caso.  

• Se ofrecerá asesoramiento especializado para que las personas que trabajen en el 
aula con el/la alumno/a en situación de diversidad sexo-genérica puedan contrastar las 
necesidades o dificultades que puedan ir surgiendo en el acompañamiento del/la menor 
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Anexo I: Glosario 
Se facilitan definiciones relacionadas con el protocolo que se recogen en el artículo 3 
de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la 
Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de 
Madrid.  

a) LGTBI: siglas que designan a personas Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e 
Intersexuales.  

b) Persona Trans: toda aquella persona que se identifica con un género diferente o que 
expresa su identidad de género de manera diferente al género que le asignaron al nacer. 
El término trans ampara múltiples formas de expresión de la identidad de género o 
subcategorías como transexuales, transgénero, travestis, variantes de género, u otras 
identidades de quienes definen su género como “otro” o describen su identidad en sus 
propias palabras.  

c) LGTBIfobia: rechazo, miedo, repudio, prejuicio o discriminación hacia mujeres u 
hombres que se reconocen a sí mismos como LGTBI.  

d) Discriminación directa: hay discriminación directa cuando una persona haya sido, sea 
o pueda ser tratada de modo menos favorable que otra en situación análoga o 
comparable, por motivos de orientación sexual, expresión o identidad de género o 
pertenencia a grupo familiar en el que todos o alguno de sus componentes sea una 
persona LGTBI.  

e) Discriminación indirecta: hay discriminación indirecta cuando una disposición, criterio 
o práctica aparentemente neutros puedan ocasionar una desventaja particular a 
personas por motivos de orientación sexual, expresión o identidad de género o 
pertenencia a grupo familiar en el que todos o alguno de sus componentes sea una 
persona LGTBI.  

f) Discriminación múltiple: hay discriminación múltiple cuando además de discriminación 
por motivo de orientación sexual, expresión o identidad de género o pertenencia a grupo 
familiar, una persona sufre conjuntamente discriminación por otro motivo recogido en la 
legislación europea, nacional o autonómica. Específicamente se tendrá en cuenta que 
a la posible discriminación por expresión, identidad de género, orientación del deseo o 
pertenencia a un grupo familiar con presencia de personas LGTBI, se pueda sumar la 
pertenencia a colectivos como inmigrantes, minorías étnicas, personas con 
discapacidad, mujeres, etcétera.  

g) Discriminación por asociación: hay discriminación por asociación cuando una 
persona es objeto de discriminación como consecuencia de su relación con una 
persona, un grupo o familia que incluya a personas LGTBI.  

h) Discriminación por error: situación en la que una persona o un grupo de personas 
son objeto de discriminación por orientación sexual, identidad de género o expresión de 
género como consecuencia de una apreciación errónea.  

i) Acoso discriminatorio: será acoso discriminatorio cualquier comportamiento o 
conducta que por razones de orientación sexual, expresión o identidad de género o 
pertenencia a grupo familiar, se realice con el propósito o el efecto de atentar contra la 
dignidad y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, ofensivo o segregado. 

 j) Represalia discriminatoria: trato adverso o efecto negativo que se produce contra una 
persona como consecuencia de la presentación de una queja, una reclamación, una 
denuncia, una demanda o un recurso, de cualquier tipo, destinado a evitar, disminuir o 
denunciar la discriminación o el acoso al que está sometida o ha sido sometida.  

k) Victimización secundaria: perjuicio causado a las personas LGTBI que, siendo 
víctimas de discriminación, acoso, trato vejatorio o represalia, sufren las consecuencias 
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de una mala o inadecuada atención por parte de representantes de instituciones 
públicas, policía o cualquier otro agente implicado.  

l) Violencia intragénero: se considera como tal a aquella que en sus diferentes formas 
se produce en el seno de relaciones afectivas y sexuales entre personas del mismo 
sexo, constituyendo un ejercicio de poder, siendo el objetivo de la persona que abusa, 
dominar y controlar a su víctima.  

m) Diversidad de género: comportamiento distinto respecto de las normas y roles de 
género impuestos socialmente para el sexo asignado de cada persona.  

n) Acciones afirmativas: se entienden así a aquellas acciones que pretenden dar a un 
determinado grupo social que históricamente ha sufrido discriminación un trato 
preferencial en el acceso a ciertos recursos o servicios, con la idea de mejorar su calidad 
de vida y compensar la discriminación de la que fueron víctimas.  

o) Terapia de aversión o de conversión de orientación sexual e identidad de género: Por 
este término se entienden todas las intervenciones médicas, psiquiátricas, psicológicas, 
religiosas o de cualquier otra índole que persigan la modificación de la orientación 
sexual o de la identidad de género de una persona.  

p) Identidad sexual o de género: el sexo autopercibido por cada persona, sin que deba 
ser acreditado ni determinado mediante informe psicológico o médico, pudiendo 
corresponder o no con el sexo asignado en el momento del nacimiento, y pudiendo o 
no involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios 
farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, atendiendo a la voluntad de la persona.  

q) Persona intersexual: persona que nace con una anatomía reproductiva o genital que 
no parece encajar en las definiciones típicas de masculino y femenino.  

r) Coeducación: a los efectos de la presente Ley, se entiende como la acción educativa 
que potencia la igualdad real de oportunidades y la eliminación de cualquier tipo de 
discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género o expresión de 
género.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Esto documento fue presentado y refrendado, junto a la PGA por el 
Consejo Escolar celebrado el día 11 de Octubre de 2018 . 
 

Aranjuez a 15 de Octubre de 2018 
EL DIRECTOR 

 
 


