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1. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL ESTUDIO 

La lucha por el reconocimiento y la plena igualdad de las diferentes identidades sexuales, en las 

sociedades occidentales, se remonta a finales de los años 1.960. En un marco de convulsión social, marcado 

por una fragmentación en la izquierda política, se gestaba entre la ciudadanía del llamado “mundo libre” la 

emergencia de diversos movimientos sociales: derechos civiles, feminismos, demandas estudiantiles, 

ecologismo… El movimiento por la lucha de los derechos de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, LGTB 

(siglas latentes, pero aún no manifiestas en este momento),  comenzaba también a constituirse, ocupando 

su espacio sociopolítico en este nuevo paradigma de reivindicación y demanda social.  Era, sin lugar a dudas, 

el caldo de cultivo ideal para la expresión de una realidad presente en todas las sociedades humanas a lo largo 

de la historia. 

El balance de estas décadas arroja innumerables éxitos, pero también desafíos por conquistar. 

Empiezan a ser considerables los países, permaneciendo siempre en el espacio sociopolítico occidental,  que 

ponen en marcha leyes que responden, relativamente, a las exigencias de los colectivos LGTB.  Asimismo, la 

celebración pública y multitudinaria del Orgullo o las declaraciones de personalidades socialmente 

destacadas, anunciando su homosexualidad; suponen logros que animan al optimismo en el seno de estos 

movimientos en particular, y en toda la sociedad, en general. Aunque actualmente, en contraste con un 

pasado no tan lejano, es menos habitual observar situaciones de discriminación hacia personas con 

identidades sexuales no heteronormativas, tanto en el trato personal como en los espacios cotidianos, 

queda mucho por avanzar en el dominio de lo simbólico. Pues en el imaginario colectivo, determinado por la 

ideología patriarcal, perviven arquetipos LGTBfóbicos que se manifiestan de manera pasiva. Por ejemplo en 

el lenguaje, la estética, los espacios de ocio, la “homosexualización” de ciertas actividades laborales, etc. En 

definitiva, lo que Bourdieu denominó violencia simbólica1. 

Lo cierto es que, sin importar la naturaleza de estos ataques, en el pasado año 2013 los delitos de 

odio cometidos en el Estado español sumaron la cifra de 1.172(Datos de todos los cuerpos policiales, excluido 

Ertzaintza). De los cuales 452 fueron crímenes debido a la orientación e identidad sexual de las víctimas (Tabla 

1.1). Dentro de estos hechos, se encuentran recogidas principalmente las agresiones LGTBfóbicas, que como 

podemos observar, en la Tabla 1.1, suponen el principal tipo de crimen, en cuanto al número absoluto de 

delitos. El tipo particular de delito cometido se concretiza en la Tabla 2. 2.  

 

                                                 
1Pierre Bourdieu (2000): La dominación masculina. Barcelona: Anagrama.  

TABLA1.1 DELITOS DE ODIO 2013 

ANTISEMITA 3 

APOROFOBIA 4 

CREENCIAS O PRÁCTICAS RELIGIOSAS 42 

DISCAPACIDAD 290 

ORIENTACIÓN O IDENTIDAD SEXUAL 452 

RACISMO/XENOFOBIA 381 

Total 1.172 

TABLA1.2 TIPOS DE HECHOS 2013 

ABUSO SEXUAL 130 

AGRESIÓN SEXUAL 78 

AGRESIÓN SEXUAL CON PENETRACIÓN 44 

EXHIBICIONISMO 30 

AMENAZAS 22 

RESTO 148 

Total  452 
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El mapa 1.1, facilita la comunidad autónoma donde se produjeron cada una de estas agresiones. 

Como se puede comprobar, 17 agresiones de las 452 denunciadas fueron cometidas en el archipiélago 

Canario. Es preciso aclarar, especialmente en el caso de la transexualidad, que la mayoría de dichas 

agresiones no se denuncian2. Por tanto, la cifra real de agresiones probablemente sea mucho mayor. 

 

Incidentes durante 2013 por la orientación e identidad sexual de las víctimas (Datos todos los cuerpos policiales, excl. Ertzaintza)         

Fuente: Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España, 2013. 

Los datos anteriores, indican la incertidumbre experimentada por las personas que expresan 

diferentes identidades sexuales, en el seno de una sociedad formalmente democrática. Dentro de estas 

identidades sexuales no heteronormativas, apreciamos una variedad de maneras de vivenciar realidades 

marginadas por la sociedad heteropatriarcal occidental. De este amplio abanico,  la presente investigación 

busca arrojar luz sobre las circunstancias de las personas transexuales. No cabe duda, permanecemos 

todavía alejados de una digna visibilización y del fin de la transfobia. Pero, empecemos por el principio: ¿Qué 

significa el término transexual? 

La transexualidad ha existido en las distintas sociedades humanas, e incluso en los relatos 

mitológicos. Son numerosos los ejemplos de personas transexuales a lo largo de la historia: Antonio de 

Erauso o la Condesa des Barres, son sólo dos de ellos. Sin embargo, el término transexualidad no fue 

acuñado hasta el siglo XX, siendo utilizado por algunos autores, hasta que, Harry Benjamin (1953) propuso la 

hormonación y la cirugía como medio para el bienestar de estas personas. Empezando a ser conocido 

como el Síndrome de Harry Benjamin (SHB).  

No han faltado concepciones patologizantes de esta realidad, advirtiendo la transexualidad como 

una enfermedad; siendo objeto de la medicina hallar su “cura”. Incluso actualmente, instituciones como la 

OMS (Organización Mundial de la Salud) continúan considerándola una dolencia, siendo concebida como 

                                                 
2
 La Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea, asegura que entre el 80% y el 90% de los incidentes de odio no se 

denuncian. 
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enfermedad mental en la décima edición de su Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10). Por 

otro lado, a finales del año 2012, el prestigioso DSM (Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades 

Mentales), en su quinta y última edición, eliminaba el trastorno de identidad de género de sus propias 

tipificaciones. Aunque, únicamente, para sustituirlo por disforia de género, permaneciendo así como 

enfermedad mental. En cualquier caso, actualmente son muchas las voces que exigen igualdad de derechos 

y atención a las necesidades de estas personas. Las asociaciones LGTB representan la vanguardia en la lucha 

contra la transfobia. 

Con todo lo anterior, o sin ello, la transexualidad conforma sencillamente una realidad humana y, 

por tanto, social. Por un lado, la causa la encontramos, generalmente, en personas que sienten haber  nacido 

en un cuerpo equivocado. Se escenifica en ellas un conflicto entre las entidades cuerpo y mente que se desea 

superar, siendo la hormonación y las intervenciones quirúrgicas, el camino habitualmente elegido para ello. 

Por otro lado, el efecto ante la visibilización o las demandas realizadas por estas personas, se suele 

materializar en forma de discriminación, exclusión o indiferencia. La transfobia se manifiesta de forma activa 

(agresiones directas o vejaciones) y también pasiva (no ser llamadas por el nombre con el que se identifican, 

rechazo laboral…). Las razones de esta sistemática exclusión en el seno de las democracias occidentales están 

basadas, entre otras cuestiones,  en el desconocimiento y  la  incomprensión; hundiendo sus raíces en 

discursos morales, religiosos y médicos, principalmente. 

A partir de la relación causa-efecto esbozada anteriormente, se puede señalar  la discriminación 

social como constante y transversal en la vida cotidiana de este colectivo. Puesto que el mero hecho de 

visibilizar su realidad, les aboca automáticamente a ella. 

En esta investigación, la transexualidad se define como la “disidencia corporal3”  experimentada por 

algunas personas, entre la identidad de género sentida y el cuerpo nacido. Lo anterior, se traduce  

generalmente en el deseo de realizar una transformación corporal, a partir de  hormonación y/o cirugía. Es 

importante no confundir este término con transgénero, travestismo o transformismo (ejemplos de la ya 

mencionada diversidad existente en el conjunto de las identidades sexuales no heteronormativas). Evitando 

así, la reproducción de concepciones erróneas, incluyendo situaciones y realidades diversas en un 

desafortunado “cajón de sastre”. 

¿A qué se debe este rechazo, por parte de las sociedades occidentales contemporáneas, hacia todo 

aquello que no encaje en los binomios de sexo-género: Hombre-Masculino / Mujer-Femenino?  

 

Llegados a este punto, es ineludible hablar del privilegio cisexual, concepto ampliamente 

desarrollado por Julia Serrano (2007). La cisexualidad señala la concordancia entre la identidad de género 

sentida y el sexo biológico. Por tanto, las personas transexuales no encuentran cabida en este desfasado 

esquema, que supone una categoría capital de la realidad social contemporánea. El sobrentendido cisexual, 

asegura que todas las personas son cisexuales. De esta forma, las experiencias de las personas transexuales, 

                                                 
3
 En palabras de  Beatriz Preciado: “Dicen disforia, trastorno, síndrome, incongruencia, deficiencia, minusvalía. Decimos disidencia 

corporal”. (Transfeminismos, 2013) 
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quedan ninguneadas. Siendo la inexistencia del debate el mejor mecanismo para la reproducción de este 

privilegio, que opera directamente en la integración social o en el acceso a la salud y al empleo. Resulta muy 

ilustrativa una entrevista realizada por la activista transexual Janet Mock4. En dicho encuentro, la periodista 

Alicia Ménendez debe responder, por ejemplo, a: “¿Cuál fue la primera persona a la que le contaste que eras 

cisexual?”. 

Las personas transexuales se enfrentan diariamente al desprestigio social, lo que lleva consigo un 

rutinario conflicto con el exterior. Al mismo tiempo, experimentan un malestar propio o interno,  debido al 

nulo reconocimiento con el sexo nacido. Produciéndose así, una doble dinámica de constricción que opera 

tanto en la esfera pública, como en la privada.  La evolución de la respuesta social sobre esta cuestión, ha sido 

dispar alrededor del mundo. Aun así, se han ido implementando protocolos sobre el proceso de 

reasignación de sexo, no exentos de polémicas y puntos de partida victimizantes o indignos.  

En este documento, se define el término tránsito como una acción consciente y reflexionada por 

parte de una persona que no reconoce su sexo biológico como propio. Las etapas del tránsito establecidas 

actualmente en el Estado español, con las especificidades concretas propias de las distintas comunidades 

autónomas, son: pruebas psicofísicas, hormonación, cambio de nombre y sexo en documentos 

identificativos y cirugías5. Orquestado alrededor de servicios sanitarios,  psicológicos y jurídicos. Desde 

comunicarlo al núcleo social más íntimo, hasta la cirugía de reasignación sexual, si es el deseo de la persona, 

existe toda una amalgama de requisitos y burocracia que completar. Igualmente, debido a la 

descentralización de las competencias en materia sanitaria, cada comunidad autónoma responde a las 

cuestiones establecidas en sus correspondientes leyes autonómicas. Por ello, las experiencias y 

oportunidades de estas personas pueden ser muy distintas atendiendo a su lugar de residencia. Siendo 

Andalucía, País Vasco y Navarra las más avanzadas en cuanto a la posibilidad de completar el tránsito. País 

Vasco (2012) y Navarra (2009), cubren todo el proceso; al igual que Andalucía (2014), aunque está última 

elimina las pruebas psicofísicas, recogiendo así una demanda del colectivo LGTB.  

Se observa, en el Estado español, como la legislación se ha ido amoldando lenta, y perezosamente, 

a una realidad no exclusivamente cisexual. Sin perjuicio sobre las leyes autonómicas, se aprobó en 2007 la 

Ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, un avance, aunque 

todavía tímido y evidentemente incompleto. Por otro lado, la Unión Europea, mediante el Informe Lunacek 

(2014), anima a los Estados miembros a seguir sus directrices contra la LGTBfobia. Finalmente, en el 

archipiélago Canario, escenario socio-geográfico de nuestra investigación, se encuentra actualmente  en 

trámite parlamentario (su aprobación se producirá próximamente), la Ley de No Discriminación por Motivos 

de Identidad de Género y de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Transexuales (2014). Apoyada 

unánimemente por la totalidad de las agrupaciones políticas canarias, e implementada decisivamente por 

los colectivos LGTB isleños. Esta normativa autonómica viene a saldar, parcialmente, la deuda con una 

realidad común en la vida cotidiana de nuestras ciudades, barrios y pueblos. Previamente, a finales de 2013, 

desde la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias se establecieron una serie de recomendaciones 

                                                 
4
  Mock, J. (2014). Why I asked Alicia Menendez. http://janetmock.com/2014/05/01/alicia-menendez-invasive-interview-

demonstration/       ( http://akntiendz.com/?p=10011 ) 
5
 Es importante aclarar que no todas las personas transexuales quieren completar el tránsito, entendido como cirugía de reasignación 

sexual, sin que esto suponga obstáculo alguno para su consideración como hombre, mujer o persona transgénero. 

http://janetmock.com/2014/05/01/alicia-menendez-invasive-interview-demonstration/
http://janetmock.com/2014/05/01/alicia-menendez-invasive-interview-demonstration/
http://akntiendz.com/?p=10011
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sobre la: Atención a niños y niñas con disforia de género y adolescentes transexuales en los centros 

escolares6. El cuál complementa, al ya entonces en vigor, Protocolo de Atención Sanitaria a Personas 

Transexuales (2011).   

Tras este exiguo repaso por el escenario legislativo y jurídico que afecta al trasiego de las personas 

transexuales residentes en Canarias, sondearemos la existencia de recursos específicos ubicados en las islas. 

Dichos servicios son efectuados por administraciones públicas (Servicio Canario de Salud, principalmente) y 

por colectivos LGTB. En el siguiente mapa, podemos observar la localización y naturaleza de los recursos 

específicos dedicados a las personas transexuales en Canarias: 

 

Recursos específicos dedicados a personas transexuales en Canarias                                                                                                                                                        
Fuente: Elaboración propia. 

Siguiendo el precedente mapa, observamos como los  municipios coloreados en verde presentan una 
ajustada cantidad de recursos. La UAT, específicamente diseñada para personas transexuales, se ubica en Las 
Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, ofreciendo una respuesta pública desde el Gobierno de 
Canarias, mediante el Servicio Canario de Salud. Por otro lado, Gamá y Algarabía, complementan este 
trabajo, desde el espacio de la sociedad civil; ofreciendo información, asesoramiento, seguimiento y 
acompañamiento. En Fuerteventura, no existe no existe sede UAT. Sin embargo, el colectivo Altihay 
proporciona el único recurso concreto de atención dedicado a personas no cisexuales. Por otro lado, los 
municipios coloreados en naranja, no cuentan con ningún recurso específico dentro de su territorio, ya sea 
ofrecido desde la administración pública o desde algún colectivo LGTB. Aunque sí existen en sus respectivas 
capitales, ofreciendo de esta forma atención a los residentes de estas islas. Finalmente, el color rojo indica la 
nula existencia de recursos concretos dedicados a las personas transexuales. De esta forma, podemos 

                                                 
6
 Se lamenta la inclusión y manejo de la terminología “disforia de género” en estas recomendaciones, debido a la noción patologizante 

que conlleva dicho concepto. 
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aventurarnos a esbozar una dificultad añadida en la ya automática discriminación experimentada. Pues sin 
apoyos o referentes a los que poder acudir, la tarea de visibilización y el comienzo del tránsito se vuelven, aún 
si cabe, más arduos. 

Con lo anterior, podemos trazar la dinámica habitual de tránsito que se puede llevar actualmente a cabo, 

en las islas Canarias. El siguiente esquema muestra los pasos tanto personales, como jurídicos o sanitarios 

establecidos por las administraciones públicas, todos ellos pertenecientes tanto a la esfera pública-social 

como privada-íntima: 

 

Tras esbozar el tejido social, legal, jurídico y sanitario organizado alrededor de la transexualidad en 

Canarias, contamos con los elementos necesarios para la presentación, en la siguiente sección, de los 

objetivos y los fundamentos metodológicos que estructuran el actual trabajo de investigación.  

Previamente, no es óbice apuntar que la perspectiva central de este estudio  se relaciona con la 

perspectiva de género y/o feminista en tanto que han sido los movimientos por la igualdad de derechos 

(sociales, académicos, artísticos, comunitarios, etc.), los que han puesto sobre la mesa la necesidad de 

visibilizar las diferencias de condición y posición simbólicas de lo masculino y lo femenino, a la hora de 

conceptualizar lo cotidiano.  

Finalmente, es indispensable agradecer tanto a las personas que participaron en el cuestionario, 

como a las que acudieron a las entrevistas personales. Resulta irrefutable, debido entre otras cuestiones a su 

pequeño número en comparación con los sujetos cisexuales, el valor puesto en práctica por estas personas, 

tradicionalmente silenciadas, que deciden hablar. Ya que, derivada de la doble dinámica de auto-coerción,  

previamente comentada, se advierte ahora una nueva doble disposición de respuesta ante investigaciones 

de este tipo. Por un lado, algunas personas optan por la visibilización, expresando entusiasmo e interés por 

participar. Si bien es cierto, que generalmente estas personas están concienciadas de su situación y, de 

alguna manera, con esta lucha. Tanto desde colectivos LGTB (ya sea como componente, simpatizante o 

usuario/a), como desde otros espacios (educativo, sanitario, laboral…). Por otro lado, existe también miedo y 

desconfianza, debido a la comprobada discriminación que subsiste sobre estas personas, lo que se traduce 

en una lógica y comprensible suspicacia sobre procesos de recogida de información como el actual.  

Igualmente, celebrar la iniciativa del Instituto Canario de Igualdad (ICI) y del colectivo GAMÁ al poner en 

marcha este proceso. La nula existencia de investigaciones previas en Canarias, convierte este estudio en el 

primer proyecto de recogida de datos sobre la realidad transexual en el archipiélago Canario y, por tanto 

hace del mismo, una primera tentativa exploratoria de indagación sobre dicha parcela de la realidad social. 
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 Resulta ineludible agradecer la valiosa colaboración prestada por las asociaciones Algarabía, Appertura, 

Génesis y Altihay. Así como, las distintas aportaciones realizadas por componentes y simpatizantes tanto del 

colectivo Gamá, como de otras asociaciones; en forma de informantes cualificados, gestión de la encuesta 

online, encuestadores/as, transcriptores/as, etc. Sin cuyo concurso esta investigación no se podría haber 

realizado.
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2. OBJETIVOS 

El objetivo de esta investigación consiste en la elaboración de un diagnóstico sobre las condiciones 

de vida de las personas transexuales en el archipiélago Canario. Se pretende ofrecer una fotografía fija sobre 

la realidad de la transexualidad en Canarias, aportando para ello datos cuantitativos y cualitativos.  En esta 

investigación tienen la palabra las personas transexuales. De esta forma, se investigará la cuestión a través de 

sus propias experiencias.  

 

Objetivo General 

Elaborar un diagnóstico sobre la población transexual en Canarias. 

 

Objetivos Específicos 

- Describir al colectivo de personas transexuales. 

 

- Identificar sus necesidades en diferentes ámbitos de su vida cotidiana. 

 

- Establecer propuestas de mejora respecto a la situación de las personas 

transexuales en base a sus propias necesidades y demandas. 

 

- Promover la igualdad de oportunidades para todos y todas con independencia 

de la identidad sexual. 
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2.1 METODOLOGÍA 

Las herramientas seleccionadas, para la recogida de información, son de naturaleza cuantitativa y 

cualitativa. Para resolver los objetivos propuestos, la metodología cuantitativa se puso en práctica mediante 

un proceso de encuesta. Paralelamente, se realizaron cinco entrevistas individuales semiestructuradas. 

 

DATOS CUANTITATIVOS 

Los datos cuantitativos se recolectaron a través de una encuesta, específicamente diseñada para la 

actual investigación7. Dicho cuestionario se pudo completar tanto en papel, como en su versión digital 

mediante un sitio web.  

Debido a la imposibilidad de conocer el número real de personas transexuales en Canarias no se 

dispone de una ficha técnica al uso. Existen diversas estimaciones y ratios de incidencia distintos para el 

Estado español, pero muy dispares entre sí. De las diferentes proyecciones existentes, señalaremos dos. La 

primera establece la cantidad de 55.000 personas transexuales a nivel estatal, aportada por Vicent Bataller i 

Perelló, como resultado de los cálculos efectuados por organizaciones de personas transexuales, durante la 

primera mitad de los años 2000. Por otro lado, Herrero y Díaz de Argandoña (2009) fijan en 2.292 personas 

esta misma cifra, la cual pronostican que irá aumentando cada año en 67 casos. Siguiendo esta hipótesis, en 

el momento actual aproximadamente 2.627 personas son transexuales en el Estado español. Como 

podemos comprobar, acudiendo únicamente a estos dos ejemplos, las diferencias son muy extensas. Con 

todo, donde sí parece existir consenso es, en cuanto al mayor número de mujeres que de hombres 

transexuales, al menos, en las sociedades occidentales.  

Se obtuvieron tantas encuestas como fue posible conseguir, siendo el acceso directo a la encuesta, 

mediante la página web de Gamá, la vía principal de recaudación de datos cuantitativos. Igualmente, se 

obtuvieron cuestionarios en papel, aprovechando visitas a la sede de colectivo o mediante la distribución de 

los mismos. La divulgación sobre la existencia del cuestionario se realizó por medio de entidades sanitarias, 

colectivos sociales de diversa índole, internet y por “el boca a boca”. Dicha difusión contemplaba extenderse 

geográficamente por todo el archipiélago, con el objetivo de encuestar a personas transexuales nacidas en 

Canarias y a las residentes no nacidas en las islas. Igualmente, gracias a las redes sociales, se lograron algunos 

cuestionarios completados por personas nacidas en Canarias pero residentes en otro lugar. Por otro lado, la 

trasmisión en torno a la estructura social canaria consistió en la publicidad de la encuesta a instituciones 

sanitarias, asociaciones LGTB y colectivos sociales de distinta índole, partidos políticos, sindicatos y personas 

clave. 

Los cuestionarios finalmente incorporados al actual trabajo de investigación alcanzan un total de 95 

casos (n = 95), tras eliminar las encuestas completadas por personas no transexuales, no nacidas y no 

residentes en Canarias y las no finalizadas. De esta manera, la muestra de este estudio establece como 

                                                 
7
 Para la confección del cuestionario difundido  se tomó como referencia el utilizado en TRANSEXUALIDAD EN ESPAÑA: Domínguez 

Fuentes, J.M., García-Leiva, P. y Hombrados Mendieta, M.I. (2011). Tras esto, y mediante un proceso de retroalimentación entre el 
colectivo Gamá y el equipo de investigación, se elaboró una encuesta particularmente dirigida a resolver los objetivos de este estudio. 
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condiciones: ser transexual además de haber nacido o residir en Canarias. Es importante señalar, como se 

adelantaba previamente, la dificultad añadida para contactar y, tras esto, lograr la participación de estas 

personas en procesos de recogida de datos. Además, las personas transexuales que se encuentran en 

situación manifiesta de exclusión social, son aún más reacias. En cualquier caso, los resultados recopilados 

para el actual estudio, suponen una valiosa veta de información sobre la realidad de las personas 

transexuales. Pero es obligada la reflexión de toda la sociedad en torno al esfuerzo por propiciar espacios de 

participación dedicados a esta realidad. Dirigidos a facilitar y enriquecer tanto las etapas de investigación en 

particular, como la integración social en general.  

Una vez finalizado el trabajo de campo, desarrollado entre los meses de Mayo y Septiembre de 

2014, se procedió a revisar y categorizar las preguntas abiertas existentes en los cuestionarios. Tras esto, se 

llevó a cabo la codificación pertinente de los datos válidos mediante el análisis de las respuestas lógicamente 

encadenadas para comprobar la coherencia exigida en algunas de ellas, así como el diseño y ejecución de 

tablas y gráficos dirigidos a la ilustración de los resultados. 

 

DATOS CUALITATIVOS 

Con el fin de profundizar en el conocimiento obtenido a través de los datos cuantitativos, se 

efectuaron 5 entrevistas individuales semiestructuradas. El objetivo de esta información cualitativa, es el de 

acceder a la experiencia vivida por diferentes perfiles de mujeres transexuales. La selección de las 

participantes se diseñó a partir de las variables Sexo, Edad, Nivel de Estudios Finalizados, Isla de 

nacimiento/residencia y Situación laboral. El diseño inicial pretendía la realización de, al menos una entrevista 

en cada isla. Sin embargo, debido a la dificultad para encontrar personas voluntarias, se realizaron las 5 

entrevistas en las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. La muestra obtenida finalmente se 

concretiza a continuación: 

SEXO EDAD ISLA ESTUDIOS SITUACIÓN LABORAL 

M 16-25 GC Secundarios Estudiante 

M 16-25 FT Secundarios Estudiante 

M 16-25 GC Primarios Trabajadora del sexo 

M 36-46 GC Sin estudios Trabaja sin contrato 

M 46-55 LZ Primarios Trabaja con contrato 

 

 

La investigación cualitativa tuvo lugar durante los meses de agosto y septiembre del presente año 

2014, realizándose en locales pertenecientes al colectivo Gamá y a la asociación Altihay. 
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DIMENSIONES DE ESTUDIO 

Este tipo de entrevistas cuenta con una lista de temas o preguntas que guían la conversación, como 

herramienta para la recolección de datos. Estas cuestiones de estudio tomarán forma, principalmente, como 

preguntas abiertas, donde el entrevistador adapta la entrevista a las respuestas aportadas por la 

entrevistada. El análisis de las entrevistas realizadas, consta de diferentes apartados de interés para el estudio. 

De esta forma, se ha segmentado la realidad investigada en diversas temáticas concretas: 

Definición de la cuestión Identidad Familia Educación Tránsito Relaciones sociales Futuro 

 

La conducción de las entrevistas seguirá este conjunto de escenarios de la realidad social para 

desentrañar las dificultades concretas y los problemas detectados en torno a estas dimensiones. Dicho 

análisis tendrá lugar en el apartado dedicado a los resultados cualitativos. 
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3. RESULTADOS CUANTITATIVOS 

3.1 DATOS GENERALES 

El primer apartado existente en nuestro cuestionario pretende situar a nuestra muestra en el 

escenario socioeconómico del archipiélago canario contemporáneo. Con esta meta, las personas que 

participaron en la encuesta comienzan por aportar información relativa a su propia situación y características 

personales actuales. Variables que nos informan sobre su ubicación en los distintos niveles de clase y estatus 

social.  

En primer lugar trazaremos un perfil general, de la muestra obtenida en la presente investigación, 

mediante la presentación de las respuestas pertenecientes a este apartado. Como podemos observar en la 

tabla3.1.1, nuestro cuestionario fue rellenado por mujeres transexuales en un 56,8% de los casos, mientras 

que los hombres participaron en el 43,2% restante. Fueron las personas que tienen entre 18 y 34 años (Entre 

18 y 24 años: 30,9%, Entre 25 y 34 años: 26,6%), solteras/os (83,7%) y sin hijos/as (únicamente el 5,4% de las 

personas encuestadas tiene uno o más hijos), las que en mayor medida aportaron datos a este proyecto. 

Dichas personas nacieron principalmente en la isla de Gran Canaria (60%) y en Tenerife (21,1%). El resto de 

islas apenas aportan encuestados/as, siendo El Hierro la única isla desde la que no tenemos ningún dato. El 

nivel educativo finalizado es en su mayoría estudios primarios (31,6%) o bien, secundarios: 53,7%; si 

sumamos los porcentajes obtenidos tanto en estudios secundarios (32,6%) como en formación profesional 

(21,1%).    

 

Las personas encuestadas comparten vivienda principalmente con familiares (63,4%), un 12,9% con 

su pareja, mientras que el 11,8% vive sólo/a. El número de personas en el hogar es bastante homogéneo, ya 

que en las categorías establecidas no existen grandes diferencias. Exceptuando el caso de las personas que 

viven solas, pues suman el menor de los porcentajes. La tabla3.1.2 finaliza con el lugar de nacimiento de las 

personas encuestadas, más del 95% tienen nacionalidad española. 

 

 SEXO EDAD 
TABLA3.1.1 M H 16-18 18-24 25-34 35-44 45-54 +55 

 56,8% 43,2% 8,5% 30,9% 26,6% 14,9% 12,8% 6,4% 

ISLA DE NACIMIENTO 
GC TF FT LZ LP LG EH OTRO LUGAR 

60% 21,1% 3,2% 1,1% 2,1% 1,1% 0% 11% 

ESTADO CIVIL 

Soltero/a Casado/a 
Pareja de 

hecho 
Separada o divorciada Viudo/a 

83,7% 6,5% 7,4% 1,1% 1,1% 

ESTUDIOS FINALIZADOS 
Sin estudios Primarios Secundarios FP Universitarios 

3,2% 31,6% 32,6% 21,1% 11,6% 
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TABLA3.1.2 RELACIÓN CON LAS PERSONAS EN EL HOGAR 

Vivo sólo/a Pareja Familiares Amigos/as Fam. y Pareja 
11,8% 12,9% 63,4% 6,5% 5,4% 

NÚMERO DE PERSONAS EN EL HOGAR 
Vivo sólo/a 2 personas 3 personas 4 personas 5 o más personas 

11,8% 23,7% 17,2% 23,7% 23,7% 

NACIONALIDAD 
ESPAÑOLA OTRA 

95,8% 4,2% 

 

Por otro lado, el gráfico3.1.1 es el resultado 

del cruce de las variables Sexo y ¿Quién te gusta? Las 

columnas verdes representan las respuestas 

aportadas por los hombres en dicha pregunta, 

mientras que las columnas naranjas son los datos 

facilitados por las mujeres. De esta forma al 32,6%, 

del total de los encuestados que son hombres, le 

gustan las mujeres, y al 47,4% del total de 

encuestadas que son mujeres le gustan únicamente 

los hombres. Si acudimos al gráfico, podemos 

comprobar que las dos columnas referidas a los 

valores recién mencionados se encuentran 

enmarcadas en color violeta, cuyo significado se 

refiere a la preferencia heterosexual de la mayoría de 

las personas encuestadas (sumando ambas cifras: el 80% del total). Las columnas que tienen un marco azul, 

hacen referencia a la preferencia homosexual del 6,3% de la muestra. Finalmente, el 13,7% restante se 

reparte entre quienes se declaran bisexuales o abiertos a cualquier opción. 

La relación con el mercado de trabajo8  arroja, para nuestra muestra, un 68,5% de personas activas 

y un 31,5% inactivas. La división de los activos indica que un 48,5% de las personas que están disponibles para 

trabajar se encuentran en situación de desempleo. Aunque al detenernos en la tabla3.1.3, reparamos en 

que un 3,2%, del recién comentado 48,5% de desempleados, está trabajando sin contrato y que el 11,6% 

son mujeres transexuales en situación de prostitución. Se han incluido estas dos situaciones en la categoría 

de desempleados/as puesto que carecen de protección laboral y seguimiento legal. Estas actividades se 

encuentran privadas de  derechos laborales (cotización, seguro médico, seguridad laboral…) y además 

constituyen bolsas de economía sumergida. Asimismo, las mujeres transexuales trabajadoras del sexo se 

enfrentan regularmente, al encontrarse más desprotegidas aún si cabe, a la transfobia y a la inseguridad, 

como podremos comprobar posteriormente. 

                                                 
8
 ACTIVOS: Personas que tienen empleo o están disponibles para incorporarse a algún empleo.  

Se subdivide en: OCUPADOS (Tienen empleo)  y DESEMPLEADOS (Están disponibles para incorporarse a algún empleo). 
INACTIVOS: Estudiantes, Jubilados., Labores del hogar, Incapacitados para trabajar… 
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A pesar de lo anterior, es decir considerando a las personas pertenecientes a estas dos categorías 

como no desempleadas (en cualquier caso, realizan una actividad), aún los parados/as siguen sumando el 

mayor porcentaje (33,7%). Finalmente los activos que tienen empleo, los ocupados, únicamente suponen 2 

de cada 10 personas que rellenaron la encuesta. Es reseñable, aportar que dentro del 20% de ocupados la 

mayoría, más del 8%, son trabajadores/as descualificados/as del sector servicios. Si consideramos ocupadas a 

las mujeres transexuales en situación de prostitución y a las personas que están trabajando sin contrato, 

estas sumarían el 34,8% del total. 

Por su parte, los inactivos/as compilan el 31,5%. De estos, una abrumadora mayoría son 

estudiantes (29,5%: los cuales representan el segundo porcentaje más alto) y el resto (únicamente el 2%) 

jubilados/as o pensionistas. 

Más la mitad de nuestra muestra afirma que sus ingresos mensuales no llegan a los 600 euros 

(54,7%), tras ellos se encuentran quienes perciben entre 600 y 1.200 euros (20%). Siendo la familia (32,6%) y 

el salario del empleo, con o sin contrato (23,1%), el principal sostén económico de estas personas. La tercera 

fuente de ingresos más señalada fue, con un 11,6%, la prostitución. Aunque bien es cierto, que se antoja algo 

optimista, habida cuenta de las denuncias efectuadas por los colectivos LGTB, alertando la alta incidencia de 

prostitución entre las mujeres transexuales (superior al 50%). Es oportuno, volver sobre la cuestión de la 

dificultad inherente para lograr la participación en procesos de investigación como este. Ya que, las mujeres 

transexuales trabajadoras del sexo, no sólo sufren la transfobia que soportan las personas transexuales en 

general, sino que además cargan con el habitual estereotipo impuesto sobre las mujeres transexuales. Por 

ello se vislumbra un menor interés, incluso disponibilidad (los datos fueron obtenidos mayoritariamente 

mediante el cuestionario online), a la participación en estudios de investigación de personas con un alto 

grado de transfobia y marginación en su vida diaria. Hipótesis por la cual se explica, al menos parcialmente, 

una menor incidencia de estas personas en nuestra muestra. 

La tabla3.1.3 finaliza con las razones subjetivas que producen la situación de desempleo, aportadas 

únicamente por las personas que se declararon desempleadas. Tanto la situación de crisis económica actual 

TABLA3.1.3 RELACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJO 

ACTIVOS INACTIVOS 

Ocupado/as 
Desempleados/as Estudiantes Jubilados/as 

Sin contrato Trabajadora del Sexo Desempleado/a  
 

29,5% 

 
 

2% 
 

20% 
3,2% 11,6% 33,7% 

48,5% 
68,5% 31,5% 

INGRESOS MENSUALES 

-600€ Entre 600 y 1200€ Entre 1200 y 2000€ Entre 2001 y 3000 € NS/NC 
54,7% 20% 4,2% 3,2% 17,9% 

FUENTE DE INGRESOS PRINCIPAL 

Empleo Familiares Prostitución Beca de estudios Otra 
23,1% 37% 11,6% 5,3% 23% 

CAUSA DESEMPLEO 

Crisis act. Identidad sexual Falta de exp. laboral Falta de formación NS/NC 
34,5% 33,3% 6,2% 6% 20% 
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(34,5%, expresada mediante el ítem Por la falta de empleo que existe en general), como la identidad sexual 

(Ser transexual: 33,3%) se erigen como las mayoritarias categorías de respuesta para esta pregunta. 

Completando los valores válidos, la falta de experiencia laboral y la falta de formación, 6,2% y 6% 

respectivamente; es reseñable que 2 de cada 10 personas no sabían o no contestaron a esta cuestión. 

También se indagó sobre la condiciones de discapacidad certificada en las personas que 

respondieron al cuestionario, resultando 9, de las 95 personas encuestadas. De estas personas, 3 tienen 

discapacidad física/orgánica, 2 psíquica, 2 sensorial y en último lugar, otras 2 personas que teniendo algún 

tipo de discapacidad, no precisaron que tipo. Sobre el porcentaje certificado de las mismas: 2 personas se 

encuentran entre el 33% y el 65% de porcentaje de discapacidad y 3 personas con más del 65% de 

discapacidad. Como se puede deducir, sólo 5 de las 9 personas en nuestra encuesta, especificaron la 

proporción de discapacidad; las restantes 4 personas no lo facilitaron. 

El primer apartado finaliza con la intención 

de valorar la relación que existe entre el fenómeno 

migratorio y  la transexualidad. A primera vista, más 

del 50% de las personas encuestadas no han 

cambiado de localidad de residencia. En cambio, si 

observamos el resto de categorías comprobamos 

como la emigración interna canaria (canarios/as que 

han cambiado su residencia entre las islas o entre 

municipios dentro de su isla de nacimiento) 

asciende al 31,58%. Por otra parte, la emigración 

interna española (canarios/as que han emigrado a 

otra comunidad o españoles/as que han emigrado 

a Canarias) ocupan algo más de 6 puntos 

porcentuales, exactamente lo mismo que las 

personas extranjeras pero residentes actualmente 

en Canarias. Finalmente, el mínimo valor, un 1,05%, lo detentan canarios/as que han emigrado a otro país.  

De esta manera, sumando las categorías de las personas que han emigrado, el 45,26% han cambiado de 

residencia a un municipio perteneciente a su isla de nacimiento, a una isla distinta a la de su nacimiento, a 

otra comunidad autónoma o a otro país. Dentro de este porcentaje también se encuentran las personas no 

nacidas en Canarias, pero residentes en el archipiélago; nacidas en otra comunidad autónoma o en otro país. 

Centrándonos en la emigración interna canaria, contemplamos los movimientos realizados por las personas 

que han cambiado de isla de residencia o de municipio dentro de su isla de nacimiento. Lo cierto es que 

únicamente el 5,58% (del anterior 31́ 58%), de las personas que han consumado emigraciones internas lo 

han hecho a otra isla. En particular, estas islas de acogida fueron Gran Canaria y Tenerife; tanto desde las islas 

no capitalinas a las capitalinas, como desde Gran Canaria a Tenerife o viceversa. El resto de este porcentaje es 

detentado por aquellas personas que cambiaron de municipio, pero dentro de su isla de nacimiento. 
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En cuanto al cambio de residencia9 

atendiendo al tipo de municipio, 4 de cada 10 

personas a pesar de haber cambiado de residencia 

a otro lugar de su isla de nacimiento o a otra de las 

islas Canarias, no han cambiado de tipo de 

municipio. Es decir, el 40% se han mudado de un 

municipio urbano a otro municipio urbano, o de un 

municipio rural a otro rural. El 36,7% se ha 

desplazado de la ciudad al campo, mientras que el 

restante 23,3% lo ha hecho del campo a la ciudad. 

Es necesario aclarar que la mayor parte de nuestra 

muestra ha nacido o reside en municipios de 

carácter urbano. Por lo que es obligatorio reparar 

en este detrimento de información referida a las personas nacidas o residentes en ambientes rurales.  

Si analizamos el 45,26%, adelantado previamente, que representa el valor agrupado de las 

personas que han emigrado (en cualquiera de los sentidos establecidos), observamos que sólo 2 de cada 10 

personas asegura haber cambiado de domicilio por el hecho de haber sufrido algún tipo de dificultad 

producto de su identidad. Aunque otras 3 de cada 10 no contestaron a la razón del cambio de residencia, a 

pesar de haber señalado que sí lo habían realizado, debido a los problemas  acaecidos alrededor de su 

identidad sexual. En cualquier caso, la falta de apoyo familiar y la transfobia (experimentada en forma de 

vejaciones, discriminación, acoso, marginación o agresiones) son las razones más señaladas como detonante 

del cambio de residencia. 

 

3.2 IDENTIDAD DE GÉNERO 

La cuestión que abre la segunda sección del 

cuestionario, preguntaba a las personas encuestadas si 

conocían el significado de la palabra transexual. 

Únicamente dos personas respondieron 

negativamente. 

El gráfico3.2.1 ilustra las respuestas obtenidas 

sobre la edad en la que fueron conscientes de su 

identidad de género. La mayoría de las personas 

transexuales son conscientes de su identidad, según 

esta investigación, con menos de 7 años (41,05%). Al 

                                                 
9
 Con la intención de hallar diferencias sustanciales derivadas de lugar de nacimiento o de residencia, se clasificó a las personas 

encuestadas diferenciando entre dos tipos de municipios: Urbano y Rural. 
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sumar este porcentaje con el 32,63% perteneciente al rango de edad entre 7 y 12 años, obtenemos que casi 

el 75% de la muestra actual fue consciente antes de los 13 años. Ya que las personas que auto-reconocieron 

su identidad entre los 13 y los 18 años detentan un 14,74% y por último, el menor valor de respuesta 

pertenece a las personas que se dieron cuenta de que eran transexuales con más de 18 años. Con estos 

datos, se considera adecuado concluir que el conocimiento de la propia identidad sexual entre las personas 

transexuales se suele producir a edades muy tempranas.  

Directamente conectado con esta realidad, tenemos la siguiente pregunta: ¿Sabías a esa edad que 

lo que te ocurría se llamaba transexualidad? Como era de esperar, teniendo en cuenta las precoces edades 

de consciencia de la identidad, el 82% contestó de forma negativa. 

Siguiendo con esta línea, se exploró también sobre la edad de conocimiento del término 

transexualidad, y la edad a la que se comunica por primera vez (gráficos3.2.2 y 3.2.3). En ambos casos, los 

mayores valores se concentran entre los 13 y los 18 años. Las personas transexuales suelen relacionar y 

comprender la construcción de su identidad con el concepto transexualidad en la adolescencia, en un 51,9%. 

En ese mismo tramo de edad es, del mismo modo, cuando suelen comunicarlo por primera vez: 51,58%. Los 

gráficos siguientes también muestran que el porcentaje de personas, que tras cumplir los 18 años, conocen 

el término y lo comunican no es despreciable, ya que 3 de cada 10 personas (30,38%, si agrupamos los 

valores de las categorías: entre 19 y 28 años y más de 29 años), aseguran que conocieron el significado de la 

palabra transexualidad siendo mayores de edad. Siguiendo la misma deriva, comprobamos que la edad de 

comunicación de la identidad de género sentida, como es lógico, se produce con más de 12 años (en 8 de 

cada 10 casos). 
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El gráfico3.2.4 revela la primera persona a la 

que nuestros encuestados/as le comunicaron su 

identidad. La madre generalmente, o bien otro familiar, 

adquieren el 38,9%, mientras que un amigo o amiga de 

los encuestados suman el máximo en esta pregunta, un 

42,1%. Convirtiéndose en los principales receptores a 

los que las personas transexuales acuden para 

compartir su situación personal. La pareja, los colectivos 

LGTB y el médico de cabecera, completan esta 

ecuación (aunque con valores muy exiguos en 

comparación a las anteriores categorías comentadas). 

Constituyéndose así, en las restantes opciones utilizadas 

por las personas transexuales para hablar por primera 

vez sobre su identidad. 

 Partiendo de los resultados adquiridos en 

la pregunta anterior, elaboramos la siguiente 

gráfica (3.2.5), resultante del cruce de estos datos 

(primera persona a la que se comunicó la 

identidad), junto con los obtenidos en la pregunta: 

¿Quién es la persona que más te ha apoyado 

respecto a tu identidad? De esta forma, las 

respuestas obtenidas en la pregunta sobre quién 

ha ejercido el mayor apoyo para el propio 

encuestado/a, son trasladadas al gráfico3.2.5 

mediante un código de colores, expuesto en la 

leyenda situada en la parte superior derecha. Por 

otro lado, en el eje horizontal inferior Las personas 

que lo comunicaron a su madre o a algún otro 

familiar por primera vez, encuentran a la persona que más les apoya en su mismo núcleo familiar. El restante 

4,71% encuentran este mayor apoyo (cuando lo han comunicado por primera vez a algún miembro de su  

familia), en su pareja (1,18%) o en sus amigos/as (3,53%). La relación no es tan directa en el caso de aquellas 

personas que optaron por algún amigo/a para comunicar, por primera vez, que no se sentían identificadas 

con su sexo biológico. Ya que, algún miembro de la familia supone en mayor medida (18,82%), el principal 

valor seleccionado por estas personas. Aunque únicamente 4 puntos por encima que un amigo o amiga, 

situado como segundo valor más alto (14,21%), sobre las personas que lo comunican primeramente a estos. 

La pareja (5,88%) y el psicólogo/a (2,35%) completan  el apoyo proporcionado a este conjunto de personas. 

El resto de resultados (comunicarlo por primera vez a la pareja a un colectivo LGTB o al médico de cabecera), 

apenas suman en total algo más del 15%. Algún familiar vuelve a ser la categoría que mayor apoyo ha 

mostrado en dichas opciones de respuesta, aunque con distinta incidencia, dependiendo quién haya sido la 

primera persona en conocerlo. 
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Igualmente se valoró el grado auto-percibido, de apoyo emocional y económico experimentado 

relacionado con la identidad de los encuestados/as. El gráfico2.6 muestra quienes han apoyado a las 

personas encuestadas emocional o económicamente. El color azul representa el apoyo emocional y el rojo el 

económico. En este sentido, el 17,2% de las personas encuestadas afirma no haber recibido ningún tipo de 

apoyo emocional, esta cifra aumentará hasta el 68,1% si examinamos el apoyo económico. Centrándonos 

en las personas que sí han recibido algún tipo de apoyo emocional, este proviene: en un 27,1% de la familia, 

22,9% de un colectivo LGTB, 20,4% desde los amigos/as y 12,4% del apoyo emocional es recibido por parte 

de la pareja del encuestado/a.  

El apoyo económico, como quedó 

patente anteriormente, se recibe en mucha menor 

medida. Sólo 3 de cada 10 personas han recibido 

algún tipo de apoyo económico sobre su proceso 

transexualizador. Estas ayudas económicas 

provienen habitualmente de las familias, pues 

prácticamente el total de respuestas aportadas por 

las personas que han recibido apoyo económico se 

concentran en esta categoría. El 3,8% y el 1,1% 

restantes, proviene de las amistades y de la pareja, 

respectivamente.  

Como hemos podido corroborar hasta el momento, la familia juega un papel fundamental en el 

proceso de bienestar y visibilización de las personas no cisexuales. Siempre y cuando los núcleos familiares, 

sea la familia en general o en exclusiva algunos miembros de la misma, acepten y acompañen a estas 

personas en su proceso. Ya que, la incomprensión desde el ámbito familiar actúa como uno de los principales 

caminos que conducen a situaciones de exclusión y marginación social. Funcionando como momento, o 

proceso cardinal en la trayectoria vital de estas personas.   
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3.3 TRÁNSITO 

La situación legal y jurídica determina, hasta cierto punto, las oportunidades y circunstancias 

particulares de nuestra población de estudio. Si bien es cierto, que aunque una sociedad se encuentre 

informada y concienciada sobre una cuestión concreta, si existe una estructura legal contraria no se puede 

progresar en ningún ámbito. Tampoco es posible hacerlo desde una avanzada situación legal, a partir de una 

sociedad mayormente contraria. Por ello, las posibilidades de integración y normalización social que 

adquieren las personas transexuales, no sólo depende de la madurez y cultura democrática de los 

componentes de la sociedad canaria; sino que los procesos legislativos y judiciales deben reflejar lo que 

sucede “en la calle”. Implementando y reformando espacios de igualdad efectiva en todos los ámbitos 

sociales: político, sanitario, educativo, laboral…  

En cualquier caso, nuestra muestra 

comienza a afrontar las primeras etapas del tránsito 

con el acompañamiento de una asociación LGTB 

en más del 40% de los casos, como pone de 

manifiesto el gráfico3.3.1. Resulta apropiado 

reseñar la responsabilidad ejercida por estas 

entidades no gubernamentales, debido a que casi 

la mitad de las personas transexuales acuden a ellas 

con el objetivo de comenzar el tránsito. El Servicio Canario de Salud, a través de los centros de salud (22,96%) 

y de las Unidades de Atención a Transexuales (20,56%), asume practicamente el 43,53% del total de 

personas que iniciaron su proceso.  Abarcando junto con los colectivos LGTB el ejercicio de acompañar y 

asesorar durante las distintas etapas existentes en la actualidad. Un 11,6% asegura haber iniciado el proceso 

de manera independiente (autohormonación, centros médicos no reconocidos…). Finalmente, los centros 

escolares son el lugar donde menos se reacciona por primera vez sobre las necesidades de las personas 

transexuales. 

Hemos establecido cuatro acciones que 

estructuran la dimensión pública y sanitaria del 

modelo de tránsito constituido en el momento 

histórico presente, referido en particular al caso del 

archipiélago canario. Son las siguientes: Cambio de 

nombre y sexo en los documentos oficiales de 

identidad, Hormonación, Cirugía de mamas y 

Cirugía de reasignación genital. 

Sobre la primera cuestión, el 44,2% han 

logrado cambiar su nombre y sexo en sus 

documentos. En cambio, la mayoría de nuestra 

muestra, 55,7%, no lo ha logrado aún.  Siendo la 

razón más señalada, entre las personas que no lo 

han cambiado, no haber completado los dos años 
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de tratamiento médico, exigidos por las 

administraciones públicas para reflejar el 

nombre y sexo sentido de las personas 

transexuales en sus documentos identificativos. 

El valor de la situación anterior es del 55,8%, con 

una diferencia de 16 puntos con respecto al 

segundo escenario más seleccionado: carecer del informe psicológico requerido sobre la ausencia de 

trastornos de la personalidad (29,3%). Las otras dos opciones que completan los resultados obtenidos en 

esta pregunta lo aportan los menores de edad y aquellas personas que desconocen la existencia de este 

derecho, con 10,6% y 4,3% respectivamente. Estos requisitos: ser mayor de edad, llevar dos años de 

tratamiento y poseer el informe psicológico (junto con la certificación de nacimiento, DNI, certificado de 

empadronamiento y certificado de antecedentes penales), son indispensables para el cambio de nombre y 

sexo en el Estado español. 

Al contrario que en el caso anterior, la 

mayoría de las personas transexuales han 

comenzado a hormonarse, sumando el 68,4% del 

total. Sólo el 20% no ha comenzado, mientras que 

11,6% no contestaron a esta pregunta. Es decir, casi 

7 de cada 10 personas han iniciado un tratamiento 

de hormonas, posteriormente investigaremos por 

medio de que vías acceden a la hormonación. El 

mismo gráfico3.3, nos informa que la hormonación 

se empieza a realizar mayoritariamente entre 18 y 

27 años. 

 La cirugía de mamas, (en el caso de las 

mujeres transexuales: mamoplastia y en el caso de 

los hombres: mastectomía), ha sido realizada por 

el 30% de la muestra, mientras que el 60% no lo 

ha realizado. El porcentaje de las personas que no 

contestaron es del 10%. En este caso, los 

resultados indican una mayor dificultad de las 

personas para poder ser intervenidos 

quirúrgicamente con dicho objetivo. Sin dejar de 

tener presente lo anterior, podemos observar 

que la cirugía de mamas también se suele realizar 

entre los 18 y los 27 años. Aunque tanto el rango 

de edad anterior, como el siguiente (entre 28 y 37 

años), son los que recogen  la mayor cantidad de 

respuestas en la pregunta sobre la edad de la 

TABLA3.3.1 ¿Por qué no has cambiado tu nombre y sexo? 

No llevo dos años de tratamiento médico 55,8% 

Carezco del informe psicológico requerido 29,3% 

Soy menor de edad 10,6% 

No conozco este derecho 4,3% 
Total 100% 
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realización de la cirugía de mamas.   

 Finalmente, sobre la cirugía de reasignación de sexo, únicamente el 4,2% la ha realizado. Dato que 

viene a confirmar la baja incidencia de estas cirugías en concreto, tanto por decisión de la propia persona, 

como debido a las trabas vigentes en los servicios públicos de sanidad. En cualquier caso, las personas han 

realizado esta intervención quirúrgica con más 38 años.    

 Para finalizar con este apartado 

analizaremos qué medios utilizan las personas 

transexuales para realizar las cuestiones 

comentadas en los párrafos previos. Esta variable 

estará acompañada del lugar dónde fue realizada la 

hormonación, la cirugía de mamas y la cirugía de 

reasignación sexual. Sobre el lugar de acceso a la 

hormonación, observamos en el gráfico3.3.5, que 

todas las personas que han comenzado a 

hormonarse lo han hecho en Canarias. El resto, a 

pesar de haber señalado que se están 

hormonando, no contestaron el lugar. Las 

respuestas aportadas sobre este momento del 

tránsito se aglomeran en la opción: Centro Público. 

Sumando el porcentaje de personas que se 

hormonan bajo la supervisión de un centro público de salud y el de las que se hormonan aunque no 

facilitaron el lugar, alcanzan el 76,8% del total. El siguiente porcentaje reseñable, aunque mucho menor que 

el anterior, pertenece a las personas que se hormonan por cuenta propia, es decir sin seguimiento de ningún 

tipo (14,5%). Esta situación resulta esperanzadora, ya que tradicionalmente ha existido un alto porcentaje de 

personas que se auto-hormonaban, por tanto se aprecia un cambio en esta dinámica. Sin olvidar la 

detección en nuestra muestra, de una menor participación de las personas transexuales en situación de 

extrema marginación, el hecho de que más de 7 de cada 10 personas, aseguren estar acompañados en su 

proceso de hormonación por centros sanitarios de naturaleza pública, resulta una buena noticia. 
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Efectuaremos el ejercicio anterior, sobre los 

resultados referidos a la cirugía de mamas. A 

diferencia de la hormonación, el medio más utilizado 

para realizar esta operación son los centros privados, 

utilizados por el 51,72% del total de personas que la 

han podido efectuar. Permaneciendo en esta 

categoría, se observa que el 34,48% accedió a esta 

intervención en Canarias, el 10,34% en Cataluña y el 

restante 6,9% en Madrid.  

La segunda opción, en cuanto a cantidad de 

respuestas absorbidas, son los centros no regulados 

(20,69%). Estamos hablando de centros que no 

cumplen con los requisitos mínimos de seguridad, 

higiene y cualificación de sus trabajadores; pero 

ofrecen cirugías a un precio inferior al dispuesto por 

los centros privados. Razón por la cual, algunas personas transexuales optan por ello. Sin lugar a dudas, 

representa uno de los focos de atención prioritaria alrededor del tránsito. Constituye la reproducción de la 

situación comentada de auto-hormonación, referida ahora a la cirugía de mamas. Es obligatoria la reflexión 

sobre el modelo que queremos construir: Seguimiento público del tránsito o desafección hacia estas 

cuestiones, lo que empuja a estas personas a ejecutar etapas de su proceso sin acompañamiento cualificado. 

Si descomponemos este porcentaje (personas que acudieron a centros no reconocidos legalmente por las 

autoridades sanitarias), el 13,79% fue en Canarias, el 3,45% en Cataluña y el 3́ 45% final no especificó la 

ubicación del centro. Las cirugías de mamas realizadas en centros privados, mediante la administración, se 

dividen entre las realizadas en Canarias (6,9%) y en Cataluña (3,45%). Otro 6,9% aseguró haber realizado 

dicha intervención quirúrgica sin contestar el lugar concreto. En total, las personas que han realizado la cirugía 

de mamas en un centro médico privado mediante la administración, suman algo más del 17%. Finalmente, 

quienes han accedido a un centro público, obtienen el menor de los porcentajes, sólo 1 de cada 10 personas 

encuestadas para esta investigación (10,35%). 

La cirugía de reasignación de sexo concluye el actual apartado. Como ya se adelantó, únicamente el 

4,2% ha realizado esta operación. De estas personas, quienes lo han realizado en un centro público ha sido 

en otro país, lo mismo que con las personas que lo han realizado en un centro no regulado. Por otro lado, 

quienes la han realizado en Canarias, lo ha hecho en un centro privado. 
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3.4 EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Los escenarios educativos y laborales se erigen como fundamentales en la trayectoria biográfica de 

los individuos que conforman las actuales sociedades democráticas. En cambio, para las personas 

transexuales suponen a menudo contextos transfóbicos. Que tanto alejan de los itinerarios escolares, como 

promueven situaciones laborales precarias o desempleo. Este bloque se ocupa en primer lugar de las 

experiencias referentes a las etapas formativas. 

La visibilización consciente ocupa la 

primera cuestión que encontramos en este 

apartado. El 42,11% de las personas encuestadas 

han visibilizado su identidad mientras estudiaban. 

En la posición contraria, se encuentran aquellas 

personas que optaron por no hacerlo (45,26%). El 

resto de los sectores es completado por las 

personas que no contestaron a esta pregunta 

(7,37%) y por aquellas que nunca han estudiado 

(5,26%). Es evidente la urgencia sobre esta 

cuestión. No es propio de sociedades autodenominadas avanzadas tal merma, en casi la mitad de las 

personas que se encuentran inmersas en procesos educativos, sobre el hecho de sencillamente, mostrar 

genuinamente la propia identidad. Es motivo de alarma para las instituciones públicas y los colectivos LGTB 

en particular, pero también para toda la sociedad en general. Más si cabe, al tener en cuenta que la mera 

manifestación de la personalidad no significa, en ningún caso, perjuicio alguno hacia terceros. Es el miedo a la 

transfobia, el principal mecanismo que activa la decisión de no hacer visible la identidad.  

 A continuación (gráfico4.2), mostramos los resultados aportados por las personas que visibilizando, 

o no, su identidad en el ámbito educativo, señalaron los conflictos experimentados y los apoyos recibidos; en 

caso de su existencia. Resultaría sencillo pensar que sólo las personas que afirmaron haber sido visibles en su 

etapa educativa, fueran las que aportaran respuestas sobre problemas referidos a su identidad y ayuda 

recibida. Lo cierto, es que aún sin visibilizar conscientemente la identidad, la amenaza de la LGTBfobia sobre 

estas personas sigue existiendo y  materializándose en los centros de educación.    

El gráfico4.2 ilustra con quiénes han tenido conflictos y de quiénes han recibido apoyo, las personas 

que participaron en este estudio. En primer lugar, refiriéndonos a la última de las barras incorporadas al 

gráfico, observamos que el 28,9% no ha tenido ningún problema (por tanto, tampoco ningún apoyo). Este 

dato implica que el 71,1%, ha sufrido algún tipo de conflicto debido al rechazo existente sobre las personas 

transexuales. Las relaciones con los compañeros/as y los profesores/as de los encuestados, suponen el 

mayor porcentaje de conflictos (35% y 16%, respectivamente). Por otro lado, el 17,8% de las personas que 

aseguraron haber tenido dificultades en la etapa educativa no contestaron con quienes. Finalmente, un 

exiguo 1% se ha visto envuelto en algún brete con la Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as de su 

centro escolar. 
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En cuanto a la principal ayuda recibida, la primera de las barras del gráfico4.2, indica que el 4,4% de 

las personas que ha sufrido conflictos no han recibido ningún tipo de apoyo. Al igual que los problemas se 

centraban en los compañeros/as y en los profesores/as, la ayuda también vendrá de personas 

pertenecientes a ambos conjuntos. Aunque es revelador el hecho de que los porcentajes de apoyo 

respectivos, en estas dos categorías: Profesores/s y Compañeros/as, sumen aproximadamente la mitad de 

puntos que en la conflictividad formativa. Es decir, las personas encuestadas sufren el doble de problemas 

que apoyo recibido, como consecuencia de estos mismos conflictos. Esta disparidad, encuentra cobijo en 

actores externos al sistema educativo, ya que los colectivos LGTB (11,46%), la Familia (2,74%) y la Pareja 

(1,37%) aúnan más del 15% de apoyo recibido ante la transfobia existente en los centros educativos canarios. 

Por último, el 26,7% no contestó sobre la autoría del apoyo recibido. 

 Para completar la experiencia educativa, 

atenderemos al tipo de conflicto experimentado, 

para ello analizaremos las respuestas aportadas por 

las personas que afirmaron haber padecido algún 

problema en el recinto escolar.  Las personas 

encuestadas podían responder varios conflictos, en 

el caso de haberlos padecido. En el gráfico se 

muestran los porcentajes atendiendo a las veces 

que fue señalado cada clase de conflicto El principal 

problema se manifiesta en forma de discriminación, 

agresiones, vejaciones o acoso. Hasta el 37% de las personas encuestadas han sufrido conflictos en este 

sentido. No ser llamado por mi nombre, con un 17% se eleva como segunda causa más importante. Seguida 

a tan sólo 1 punto de diferencia, por No aparecer mi nombre en el carné de estudiante y/o en las listas 

escolares oficiales (16%). El 5% restante de respuestas válidas son las referidas a personas que tienen 

prohibido el acceso al baño o vestuario afín a la identidad sentida, siendo para estas el principal problema en 
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el ambiente educativo. Es reseñable que una cuarta parte de las personas que han tenido algún conflicto, o 

no han contestado el resto de preguntas referidas a la etapa de formación, no han especificado la tipología 

del mismo (NS/NC: 25%). 

 La comprensión de los datos indica que todavía queda mucho por hacer para la consecución de la 

igualdad en los centros de educación. Es demandable una mayor atención pública a estas diatribas. Ya que, 

aunque el destierro de actitudes y concepciones de la realidad social LGTBfóbicas requieran de una mayor 

cantidad de tiempo, y de voluntad socio-política; bien es cierto que las autoridades educativas ostentan la 

posibilidad de intervención sobre cuestiones como: contribuir a llamar a la persona por su nombre sentido, 

permitir el cambio de nombre en el carné o en las listas y facilitar el acceso a baños- vestuarios acordes con la 

identidad del estudiante. Este proceso sólo puede ser producto de un esfuerzo consensuado de toda la 

comunidad educativa. 

La exploración sobre las relaciones laborales de las personas transexuales en el estudio actual, 

comienza preguntando a los participantes en la encuesta si han visibilizado su identidad en el trabajo. 

El 41,05% han sido visibles como personas 

transexuales en su lugar de trabajo. Por el contrario, 

un 16,84% ha optado por no hacerlo, el 5,2% no 

contestó a esta pregunta. Las personas que 

completando la encuesta nunca han trabajado, 

ascienden al 36,8%. Se observa un cambio 

sustancial con respecto a la visibilización en las 

instalaciones educativas. Mientras que casi la mitad 

de las personas encuestadas no hicieron visible su 

identidad mientras estudiaban, a la hora de 

trabajar, la mayor parte sí lo hace (41%). 
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Nos ocupamos ahora de las personas que han señalado haber sufrido algún tipo de conflicto o 

ayuda, ante ese conflicto. Por tanto fuera de este análisis queda el 36,8% de personas que nunca han 

desempeñado ninguna ocupación laboral. Al igual que en el apartado educativo, lo primero que 

comprobamos es el porcentaje de personas que no han tenido problemas en el trabajo debido a su 

identidad obtiene el 59,7% del total de personas que han trabajado. De manera contraria a la situación 

percibida en la realidad formativa (recordemos que, según nuestra muestra, 7 de cada 10 alumnos/as 

transexuales han experimentado algún conflicto mientras estudiaban), prácticamente el 60% no ha sufrido 

problemas en su empleo, a causa de su identidad. En cuanto a quienes han sufrido algún conflicto, el mayor 

porcentaje lo acumulan las personas que no contestaron a esta pregunta (16,1%). Mientras los principales 

conflictos señalados tuvieron lugar con los compañeros/as, sumando la cifra de 13́ 5 puntos porcentuales. 

Tras ellos, encontramos a los jefes/as o encargados/as (8,5%) e incluso a los clientes, aunque estos últimos 

apenas alcanzan el 2%.  

 

La empatía y ayuda recibida, como respuesta ante situaciones conflictivas, dentro del ámbito laboral 

incorpora también a los colectivos LGTB. Aportando el mismo valor de apoyo que ejercen los 

compañeros/as de trabajo, ambas categorías con un 4%. Los jefes/as han apoyado en alguna ocasión, 

únicamente al 1,7% de las personas que han tenido conflictos laborales, mientras que el 3,2% no ha recibido 

ningún apoyo. En esta ocasión, el número de personas que no respondieron quiénes les han apoyado vuelve 

a ser importante (NS/NC: 27,4%). Recibimos por tanto un nimio panorama de datos válidos, debido a la 

menor cuantificación de conflictos (las personas con experiencia laboral que no han tenido conflictos suman 

el 59,7%) y al alto porcentaje de personas que no contestaron a esta pregunta.  

Aún con todo, es plausible resaltar algunas cuestiones. En primer lugar, recuperando la dinámica 

establecida a partir de los resultados del gráfico4.2 (Conflictos/Apoyos: Educación), la cual versaba sobre la 

doble carga de conflictos sufrida, por parte de los profesores/as y compañeros/as, en contraposición con la 
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respectiva ayuda recibida. Pues bien, en territorio laboral  esta hipótesis se proyecta hasta 3 veces más en el 

caso de los compañeros/as (el 13,5% admitió haber padecido problemas en su lugar de trabajo a causa de su 

transexualidad,  mientras que el 4% recibió apoyos por parte de sus iguales) y hasta 8 con respecto a los 

jefes/as (el 8,5% sufrió conflictos en alguna ocasión y un 1,7% ha recibido ayuda procedente de sus 

superiores en el trabajo). Por tanto,  a pesar de existir aparentemente menos conflictividad laboral (a causa 

de la identidad sexual o de género manifestada por las personas transexuales en Canarias), el grado de ayuda 

y comprensión recibido dista en mucha mayor medida, del volumen de problemas experimentados por 

estas personas.   

Se echa en falta la inclusión (en el apartado de apoyos, por parte de los encuestados/as) de las 

centrales sindicales. A pesar de ser una de las opciones de respuesta posibles en la pregunta: En caso de 

haber tenido algún conflicto en el trabajo, ¿alguien te apoyó?, ninguna persona señaló que hubiera recibido 

asistencia de un sindicato. Hay que dejar claro que no se pretende insinuar que los sindicatos no trabajan 

activamente en la lucha por la consecución de los derechos LGTB, ya que existen ejemplos en Canarias de 

acompañamiento y asesoramiento efectivo a personas transexuales. Consideramos simplemente, que esta 

ausencia invita a la reflexión sobre la atención dirigida a este colectivo en el ámbito laboral. 

La sección actual identifica que tipo de conflictos son a los que se enfrentan las personas 

transexuales en su actividad laboral. Quedan excluidas, de los resultados incluidos en el gráfico4.6, las 

personas  que nunca han trabajado y las que no han tenidos conflictos en el apartado laboral. 

La columna coloreada en rojo, representa 

a las personas que no han contestado esta 

pregunta (NS/NC: 44%). Sea porque tampoco han 

rellenado las anteriores preguntas sobre temática 

laboral o, en otro sentido, habiendo contestado 

afirmativamente a la cuestión sobre la existencia de 

conflictos personales en los ambientes laborales, no 

señalaron la naturaleza del conflicto. No ser llamado 

por el nombre sentido (26%), se erige como la 

principal causa de malestar laboral entre la actual 

muestra de estudio. Las personas que señalaron directamente haber sufrido discriminación o agresiones en 

el puesto de trabajo representan el 18% del total de personas que han tenido que enfrentarse a algún 

conflicto. La última razón problemática, facilitada por las personas encuestadas, es la de no poder acudir al 

baño o vestuario relativo al sexo sentido (12%). Resulta esclarecedora la comprobación empírica de la 

similitud existente entre los conflictos vivenciados en ámbitos, en teoría muy diferentes, como la educación y 

el empleo. Dicha analogía alerta sobre la necesidad de poner en funcionamiento  un enfoque  integral, 

referido a la realidad transexual, que actúe de manera transversal sobre las diferentes dimensiones que 

componen la estructura social contemporánea. Si es que se pretende sinceramente, derribar las barreras 

sociales que censuran las experiencias de las personas no cisexuales. 
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3.5 COLECTIVOS LGTB 

Calibrar el conocimiento sobre la existencia de asociaciones LGTB activas en la isla de residencia, 

como recurso disponible es el objetivo de la primera cuestión del presente capítulo. Los resultados 

determinan que casi la totalidad de las personas encuestadas, conocen si cuentan, o no, con un colectivo de 

este tipo en su isla de residencia (NS/NC: 11%) y el nombre del mismo (No conozco ninguno: 4,2% y NS/NC: 

16,8%).  

El 66,3% de las personas que participaron 

en esta investigación ha acudido a algún colectivo 

LGTB. Las personas que no han tenido nunca 

contacto con este tipo de asociaciones suponen el 

26,3% del total de la muestra. Por otro lado, un 

7,37% no contestó a esta cuestión.   

Se vuelve a corroborar el empeño ejercido 

desde dichas asociaciones por colaborar y cimentar 

la plena integración y paridad social de estas 

personas con respecto a la mayoría cisexual. Pues a 

la intervención señalada, por parte de las personas que finalizaron el cuestionario, de estos grupos sobre la 

realidad educativa o laboral, se suma ahora la disposición de los mismos al acompañamiento o 

asesoramiento legal, jurídico, psicológico o sanitario.  

Continuando con lo anterior, se estableció un determinado número de cuestiones sensibles de 

interés por parte de las personas transexuales. En este caso sólo examinaremos los datos válidos. Excluyendo 

del análisis a las personas que afirmaron no conocer o no haber acudido a ninguna asociación de esta 

naturaleza y a las que no contestaron a estas preguntas. De esta forma, obtendremos una imagen menos 

difusa de la satisfacción percibida por las personas que han recibido tales servicios. 

La tabla5.1 muestra estos temas, 

referentes tanto a la esfera íntima como social, 

sobre los que nuestra muestra respondió si el 

colectivo LGTB, al que ha acudido, le ha resultado de 

utilidad. Sobre el apoyo psicológico dedicado, desde 

estas asociaciones no gubernamentales, un pingüe 

94% (9 de cada 10), de las personas que ha recibido 

esta atención declara que le ha resultado de 

utilidad. En cambio, el provecho de la información sobre las ayudas sociales, suma el menor porcentaje en 

satisfacción percibida de todos los temas (54%). Mientras que las personas a las que no les ha resultado de 

utilidad alcanza el 46%. Por otro lado, la información sobre recursos sanitarios referidos principalmente al 

tránsito, alcanza el 92% de las personas satisfechas. El asesoramiento jurídico o legal ha sido de utilidad para 

tres cuartas partes de las personas que han recibido atención en algún colectivo LGTB (Sí: 76%; No: 24%). 

Otra cuestión considerada, es la referente a la comunicación de derechos desplegada por estas entidades. El 

TABLA5.1: Asociaciones LGTB SÍ NO 

Apoyo psicológico 94% 6% 

Información sobre ayudas sociales 54% 46% 

Info. sobre rec.  Sanitarios: Tránsito 92% 8% 

Asesoramiento legal o jurídico 76% 24% 

Información sobre derechos 85% 15% 

Grupos de apoyo, iguales… 80% 20% 

Proyectos dirigidos a mi realidad 82% 18% 
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85% asegura haberle resultado útil, no fue así para el restante 15%. La puesta en marcha de mecanismos 

para la oportunidad de la creación de grupos de apoyo o de iguales cosecha una acogida del 80%. Es decir, 

sólo 2 de cada 10 personas no han encontrado satisfacción o utilidad en estas iniciativas. Finalmente, se 

cuestionó acerca de la adecuación de los proyectos dirigidos a las distintas realidades de las personas 

transexuales. Siguiendo con la tendencia marcada por los valores inmediatamente anteriores, únicamente el 

18% de las personas que ha tenido contacto con algún colectivo LGTB, no le ha resultado de utilidad este tipo 

de proyectos. 

Si inspeccionamos la tabla5.1 en su conjunto, resulta evidente la exitosa labor de acompañamiento 

percibida por las personas que completaron nuestra encuesta, en prácticamente todos los temas. 

Exclusivamente se obtiene un porcentaje positivo por debajo del 75%, en el caso de la información con 

respecto a ayudas sociales. 

El gráfico5.2 contiene el principal 

derecho que tienen las personas transexuales, 

según nuestra muestra. El acceso al cambio de 

nombre y sexo en los documentos 

identificativos oficiales es, con bastante 

diferencia, el derecho más reclamado por las 

personas encuestadas (63%). Es obligatorio 

conectar este dato, con los conflictos 

experimentados por las personas transexuales 

durante las etapas educativas o en la esfera 

laboral. Debido a las gestiones y requisitos necesarios para reflejar en los documentos legales el nombre y 

sexo sentido, estas personas se enfrentan cotidianamente a dificultades derivadas de esta discordancia. 

Como ya tuvimos oportunidad de observar, un 33% tuvieron algún conflicto mientras estudiaban debido a 

esta cuestión (No ser llamados por su nombre sentido: 17%; No aparecer con el nombre sentido en el carné 

o en las listas escolares: 16%). Mientras que en el lugar de trabajo, un 26% de las personas que tuvieron algún 

conflicto fue debido a No ser llamado por mi nombre sentido. Volviendo al gráfico5.2, los restantes valores 

válidos son, con un 17%  cobertura pública de la cirugía de reasignación de sexo y la implantación de ayudas 

sociales dedicadas a este colectivo, aunque este último apenas colecciona el 3% de las respuestas. 

Finalmente, un 12% no conoce estos derechos y un 5% no contestó a la actual consulta. 

La fuente de información de estos derechos es el objetivo del gráfico5.3. Esta gráfica de área ilustra 

como el principal volumen de este asesoramiento se acumula en los colectivos LGTB (43,3%). Las Unidades 

de Atención a Transexuales, fueron señaladas por el 20% como fuentes principales de información sobre sus 

derechos. El 12,2% se ha informado mediante sus propios medios: principalmente Internet, TV o Libros. El 

9,6% obtuvo esta información en su centro de salud, mientras que los amigos/as contribuyeron en este 

proceso en el 8% de nuestra muestra. Las personas que no contestaron a esta cuestión suman el 6%, que 

completa el total. 
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El actual epígrafe finaliza evaluando el grado y la tipología de asociacionismo presente en las 

personas transexuales. Este se sitúa en torno al 25%, ya que un 60% no participa en ninguna asociación y un 

15,7% no aportó ninguna respuesta. En cualquier caso, casi la totalidad de las personas que participan en 

alguna asociación, lo realizan en un colectivo LGTB. Un 1,1% actúa desde un sindicato, mientras que el 1,1% 

pendiente, participa tanto en un colectivo LGTB, como en un sindicato. 
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GRÁFICO5.3: ¿Quién te ha informado? 
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3.6 VIVENCIAS DE LA TRANSEXUALIDAD 

El apartado final del cuestionario busca tantear las vivencias de la transexualidad por medio de sus 

protagonistas. A partir de una serie de afirmaciones, las personas encuestadas facilitaron su grado de 

acuerdo o desacuerdo con las mismas. 

El gráfico6.1 indica que el 68% de las personas encuestadas está de acuerdo (19%) o muy de 

acuerdo (49%) con la afirmación: Mantengo una buena relación con mi familia. En cambio, las personas que 

respondieron en desacuerdo o muy en desacuerdo suman entre las dos categorías un 20%. 

La segunda cuestión busca obtener el grado auto-percibido de dificultad para hacer nuevas 

amistades. Los resultados, vuelven a ser positivos, ya que sólo el 11% se muestra Muy identificado con esta 

frase y el 16% de acuerdo. En el otro extremo los valores combinados, Muy en desacuerdo y En desacuerdo, 

alcanzan un 51% del total de respuestas válidas.  

 

Disfruto en mis relaciones sentimentales y sexuales, constituye la siguiente afirmación. En este caso 

(gráfico 6.3), las personas que seleccionaron Muy de acuerdo y De acuerdo obtienen exactamente el mismo 

porcentaje: 27% (54% sumadas). Aunque las dos categorías situadas en el grado de acuerdo 

respectivamente contrario (Muy en desacuerdo y En desacuerdo), alcanzan conjuntamente el 37% del total, 

mientras que las personas localizadas en la categoría Indiferente se corresponden con el 9%. Por tanto, los 

resultados se encuentran más repartidos que en las afirmaciones previas.  

El gráfico 6.4 se ocupa de los problemas para encontrar pareja. En esta ocasión, los resultados 

demuestran una mayor dificultad sobre este aspecto. La mayoría de las personas encuestadas se muestra 

muy de acuerdo (30%) o de acuerdo (17,5%) con tener problemas para encontrar pareja. Lo que se traduce 

en casi la mitad de las personas que respondieron a esta pregunta. 
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Las personas encuestadas no disfrutan, generalmente, de una buena posición económica. El 

gráfico6.5 informa que sólo el 7% está muy de acuerdo con que su situación económica sea buena, sin 

embargo las personas que se declararon de acuerdo suponen el 21%. Un 15% se manifestó indiferente ante 

esta cuestión. Al observar las dos categorías restantes, comprobamos que unidas suman más de la mitad del 

total (57%). Es decir, casi 6 de cada 10 personas no consideran que su situación económica sea la adecuada. 

El gráfico 6.6, referido a la afirmación: A menudo me siento sólo/a o deprimido/a, refleja el riesgo de 

depresión que sufre este colectivo, teniendo en cuenta la situación actual que padecen. Ya que el 54%, 

producto de sumar las categorías Muy de acuerdo (33%) y De acuerdo (21%), habitualmente se sienten 

deprimidos/as. Las personas que contestaron a esta encuesta, que no se suelen sentir solos/as agrupan el 

30% (En desacuerdo: 14% y Muy en desacuerdo: 16%). Finalmente las personas que no se situaron de 

acuerdo o en desacuerdo presentan el 16% (Indiferente). 
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Los dos siguientes gráficos (6.7 y 6.8), se ocupan del riesgo de suicido. En primer lugar se pregunta a 

los encuestados/as si han pensado en suicidarse. Las personas que manifiestan desacuerdo suman el 48%,  

las que han pensado en suicidarse alcanzan un preocupante 36%. Finalmente, en medio de tales actitudes 

encontramos a un 16% de nuestra muestra que se muestra indiferente, interpretado como ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo. En cuanto al intento consciente de suicidio, observamos cambios sustanciales. El mayor 

porcentaje acumulado es detentado por aquellas personas que no lo han intentado (75%): Muy en 

desacuerdo (65%) y En desacuerdo (10%). Aún con tres cuartas partes, de las personas que respondieron 

esta encuesta, sin haber intentado suicidarse, no es despreciable el 25% restante que representa estas 

tentativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de tasar la satisfacción percibida por nuestra muestra, sobre las acciones desarrolladas por las 

administraciones públicas, examinaremos dos preguntas relativas a las metas alcanzadas y a las expectativas 

de futuro. El gráfico6.9 se encarga de dilucidar la consecución de las metas, donde los valores muy de 

acuerdo y de acuerdo únicamente suman el 29% del total: Sólo 3 de cada 10 personas encuestadas 

considera que realizado trayectorias exitosas referentes a retos auto-exigidos. Las personas que no 

consideran haber completado  sus perspectivas, pero tampoco se consideran en desacuerdo o muy en 

desacuerdo sobre este tema, suman el 26% (solamente 2 puntos menos que el mayor valor del gráfico 

comentado). Las personas que no están de acuerdo con haber conseguido las metas propuestas, detentan 

el mayor porcentaje con el 28% del total. La categoría Muy en desacuerdo con la afirmación referente al 

gráfico6.9, obtuvo el 17% de las respuestas. De esta forma, hasta el 45% de las personas transexuales no 

logran completar sus aspiraciones. 
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Las perspectivas de futuro, arrojan un panorama más optimista. Los datos hablan por sí solos, ya 

que mientras más positiva es la perspectiva de futuro, mayor es el valor enlazado a esta categoría. 

 

 

Las cuestiones que finalizan este epígrafe exponen la opinión de las personas encuestadas sobre las 

actuaciones desarrolladas desde las administraciones públicas. Se persigue contrastar el nivel de complicidad 

existente entre el grado de acuerdo facilitado por las personas que completaron esta encuesta y las políticas 

sanitarias, jurídicas, laborales y educativas. 

La opinión de las personas transexuales, sobre el 

acierto de las autoridades públicas en cuanto a sus 

necesidades sanitarias (gráfico6.11),  se encuentra 

dividida. Por un lado, quienes consideran que sus 

necesidades sanitarias se encuentran correctamente 

cubiertas (Muy de acuerdo: 12% y De acuerdo: 31%), 

suman en total el 43%. El porcentaje acumulado de 

las personas que manifiestan la opinión contraria se 

eleva al 47% (Muy en desacuerdo: 28% y En 

desacuerdo: 19%), apenas 4 puntos más respecto a 

las personas satisfechas. 

Las necesidades jurídicas reciben un escenario 

similar al expuesto sobre el grado de acuerdo en 

materia de salud. En un primer acercamiento  a estos 

datos, se observa que las diferencias entre las 

categorías se estrechan, permaneciendo los valores de 

las mismas entre el 24% y el 16%. En cambio, las 

personas que están Muy en desacuerdo (24%) o En 

desacuerdo (20%), con la afirmación que hace las 

veces de título en el gráfico6.12, suman 5 puntos más 
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(44%) con respecto al porcentaje acumulado por las personas que consideran sus necesidades jurídicas 

cubiertas (39% = Muy de acuerdo: 16% y De acuerdo: 23%). Recordemos que en cuanto a las necesidades 

sanitarias, la diferencia entre los mismos porcentajes era de 4 puntos. 

Los resultados sobre las necesidades laborales 
responden de manera totalmente distinta a los dos 
anteriores. El mayor porcentaje se sitúa en la categoría 
Muy en desacuerdo (43%), por su parte la categoría En 
desacuerdo cosechó hasta el 16%. Lo anterior se 
traduce en que 6 de cada 10 personas no consideran 
que las administraciones públicas respondan a sus 
necesidades laborales. Dicha desafección, se encuentra 
directamente relacionada con los datos presentados 
en el primer capítulo de este análisis descriptivo, 
referentes a la relación con la actividad laboral (se 
estableció un porcentaje de activos del 20% y de 
desempleados del 48,5%, incluyendo en este conjunto 
también a los trabajadores/as sin contrato y a las mujeres transexuales en situación de prostitución).  

 
La última pregunta se refiere a las 

necesidades educativas. En este caso, el valor más 
elevado, 27%, es el perteneciente a la categoría 
Indiferente. Por su parte, los porcentajes del grado de 
acuerdo positivo suman un 31% (Muy de acuerdo: 
11% y De acuerdo: 20%). En el ámbito educativo, las 
personas que no consideran atendidas sus 
necesidades, superan al anterior conjunto en 11 
puntos. Ya que contiene el 42% de las respuestas 
válidas aportadas en esta pregunta (Muy en 
desacuerdo: 25% y En desacuerdo: 17%). 

 
La valoración de la atención, en estos cuatro ámbitos, sobre las necesidades de los propios 

encuestados/as, propone medidas concretas en la situación laboral. Se erige, con diferencia, como el 

principal espacio de consenso, en clave de mayor respuesta señalada, entre las personas que participaron en 

este estudio. En los restantes escenarios, también son mayores las respuestas que aseguran no obtener 

solución para sus necesidades. Aunque las diferencias, entre los que se posicionan Muy de acuerdo o de 

acuerdo con la afirmación concreta y los que se ubican en las opiniones contrarias,  son distintas: 11 puntos 

en cuanto a las necesidades educativas, 5 puntos con respecto a las necesidades jurídicas y 4 sobre la realidad 

sanitaria.
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4. RESULTADOS CUALITATIVOS 

Los datos obtenidos en las entrevistas realizadas, nos permitirán completar la información 

desentrañada mediante los resultados del cuestionario. Particularmente, se busca la contrastación entre 

distintos perfiles de mujeres transexuales. 

Por un lado, contamos con dos entrevistas protagonizadas por mujeres mayores de 40 años, y una 

menor de 21 años, con una alta carga de transfobia experimentada. Las cuales representan lo que 

denominaremos perfil impuesto. En el extremo contrario, el perfil propuesto, ilustrado por otras dos 

entrevistas realizadas a mujeres menores de 21 años totalmente apoyadas por sus respectivas familias. 

De esta forma, las características utilizadas para la selección de las participantes, adelantadas en el 

capítulo de metodología (Sexo, Edad, Nivel de Estudios Finalizados, Isla de nacimiento/residencia y Situación 

laboral), se relacionan, aportando condiciones de clase y status social, con tres elementos de estudio sobre la 

realidad cotidiana de estas personas: Apoyo Familiar, Respuesta pública y Respuesta social; produciendo los 

dos perfiles señalados anteriormente: Impuesto y Propuesto.  

El apoyo familiar establece el primer momento decisivo en la vida de estas personas. Sea 

sinceramente conferido por parte de la gran mayoría del núcleo familiar, o por al menos algún miembro de 

esta, la comprensión y acompañamiento, en este sentido, configura el primero de estos elementos, debido a 

que este rechazo sitúa a estas personas (dado que generalmente se suele expresar desde la infancia), en un 

delicado escenario de inseguridad, tanto personal como material. La respuesta pública contempla las 

acciones ejercidas por las administraciones en materia sanitaria, educativa, laboral, jurídica y social. 

Oportunidades e impedimentos relacionados con estas áreas, intervienen en la opción de recorrer una u 

otra trayectoria. Finalmente, la respuesta social calibra los episodios relacionados con las actitudes 

demostradas por las personas que tienen contacto, en algún sentido, con las entrevistadas. Las reacciones y 

respuestas de vecinos/as, amigos/as o compañeros/as de clase o de trabajo, graban una importante 

influencia en el proceso de exclusión social, ya que la existencia de apoyos o conflictos en los distintos 

ambientes sociales frecuentados aportan estabilidad social y emocional, indispensable en este proceso. 

Partiendo de lo anterior, el perfil impuesto se define en base a un alto grado de transfobia 

proveniente, generalmente, del propio núcleo familiar, combinado con una distancia considerable de las 

políticas públicas, ya sea en materia sanitaria, educativa, jurídica… La respuesta social recibida por estas 

personas es habitualmente negativa, expresada regularmente en forma de discriminación e incluso 

agresiones. Herederas directas del peso del estereotipo y la exclusión social. La situación del perfil propuesto, 

es bien distinta. Compuesto principalmente por mujeres jóvenes, respaldadas por sus familias y cursando los 

estudios respectivos a su edad. Representan la vanguardia del colectivo, informadas y visibilizadoras de su 

identidad, intervienen en las lógicas públicas y sociales destilando diversidad. 

 Es necesario aclarar que la configuración de estos dos perfiles responde a una elaboración abstracta 

de características sociales a menudo relacionadas. No se pretende la caracterización inequívoca o inmutable 

sobre estas realidades, más bien se propone una herramienta de explicación operativa basada en la 

dinámica vital de las personas transexuales.  
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El esquema posterior, relaciona los tres elementos que vertebran principalmente la construcción de 

los perfiles propuestos. Podemos observar cómo las circunstancias en las que se desarrollen, orientaran el 

camino hacia una u otra manera de vivenciar su identidad. La hipótesis supone que el grado de transfobia 

experimentado se deriva de la estabilidad familiar, de la información y utilización de recursos ofrecidos desde 

la esfera pública (materializada a través de los servicios sanitarios, educativos, laborales, etc.) y del resultado 

del proceso de integración con su núcleo social acostumbrado.  

 

 

4.1 DEFINICIÓN 

La entrevista comenzaba con la intención de obtener una definición del término transexualidad. La 

enunciación de este concepto, proyecta valiosas consideraciones relativas a la construcción identitaria de las 

encuestadas, así como su grado de información al respecto. En líneas generales, existe un profundo 

contraste entre la naturaleza de las respuestas aportadas.   

En primer lugar, una de las maneras para definir dicho concepto, fue a partir del sexo sentido. Es 

decir, en el caso de las entrevistas realizadas, la centralidad de ser mujer ordenaba el resto de la definición, 

con una idea motor implícita: la superación del binomio Hombre-Masculino/Mujer-Femenino. 

E1:… socialmente ser una mujer transexual, pero para mí soy una mujer como cualquier otra. 
- 

E2: Si te sientes mentalmente mujer, sientes que eres una mujer… 
- 

E1: No estamos acordes con los…  estatus sociales de… de hombre/mujer. Que nos han… o sea, nos han… impuesto 
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Otra forma para definir la palabra transexualidad, hace hincapié en nacer hombre y querer ser 
mujer. La diferencia estriba en el propio proceso de construcción de la identidad, que funciona a nivel 
inconsciente.  

 

E4: ¡Pues no se! Ir de mujer ir… poco a poco y te vas haciendo. 
- 

E3: Pues es pasar de… yo que sé, de chico a chica, ¿no? ¿Sabes? Es ser tú un chico y sentirte chica y querer ser chica. (…).  
 
No se trata de una distinta intensidad en cuanto al sentimiento identitario, confluyen en cambio 

elementos formativos y de empoderamiento sobre la propia situación personal.  
 
E4: Bueno ante los ojos de dios soy un chico. Ante los ojos de dios eres un hombre hasta que te mueras. 

- 
E3: Porque, por ejemplo, una chica normal, una chica que tenga una cara bonita, (…). …pero 
siempre va a ligar más la chica que el transexual. No sé si es, a lo mejor, por vergüenza, la 
chica, o por vergüenza a qué dirán, o...  no sé, o si me quedaré solo... no sé. Pero siempre hay 
esa diferencia entre la chica y el transexual. 

 
La mayor preparación educativa, información y participación en la sociedad, detentada por las 

protagonistas de la primera definición, les confiere una perspectiva horizontal con respecto a las personas 
cisexuales, ya que no se consideran “menos mujeres” que estas. Igualmente, se destacan conceptos como el 
sexo morfológico o el tránsito, en esta ocasión de manera indistinta en ambos perfiles.  

 
Al preguntar sobre la razón de la transexualidad, surgen tres maneras de plantear este tema. La primera 

explicación concibe la transexualidad como algo natural. No establece una excepcionalidad en la génesis del 

fenómeno. Esta concepción, defendida principalmente por el perfil propuesto, considera que la 

transexualidad es simplemente una realidad más de la experiencia humana. 

 
E2: Sucede tal y como… suceden lo… cualquier persona, no sé. Para mí es, la transexualidad es algo natural, es algo… que 
pasa. 

- 
E4: …yo creo que es de naturaleza. (…). Eso ya se nace, las cosas como son. 
 
E3: Porque uno nace así, ¿no?, o... no sé. Me da que sí, que uno nace así y quiere seguir así. 

 
 La segunda visión toma sentido como negación de la tradicional definición de transexualidad como 
enfermedad. Las mujeres entrevistadas rechazan en todos los casos dicha opinión.  Es reseñable que 
mientras las componentes del perfil impuesto conviven con esta aseveración, sufriéndola de manera 
personal; el perfil propuesto se enfrenta a dicho cliché, no desde la experiencia, sino por el compromiso con 
el cambio de esta situación.  
E3: No creo que sea ninguna enfermedad,  ni nada. 

- 
E4: …aunque los psicólogos dicen que es una enfermedad. Cuando me vino el tema del cuartel me trate con un 
psicólogo y me dijo no sé qué, no sé cuánto, lo tuyo es un enfermedad… 
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  La tercera idea fundamental, que subyace en esta coyuntura, es la explicación “científica”. A pesar 
de no resultar tan mencionada como las dos anteriores. Se exponen cuestiones relacionadas con la etapa 
prenatal de las personas, que desembocan en el nacimiento de personas transexuales. 
 
E5: La  científica es la que es más conocida que nosotros cuando nosotros nos estamos formando en… en el vientre, (…) 
no está definido el sexo en perspectiva que va a ser la persona, y entonces (…), empieza ya… a producirse la diseminación 
hormonal ¿no? El reparto hormonal, si hay algún error, (…) va nacer como niño o niña transexual.  

- 
E2: … algunos piensan que se da de nacimiento, por el tema de los cromosomas, a lo mejor, tenemos más cromosoma 
XX o XXY, y eso lo define un poco, vamos… la genética.  

 
Esta primera toma de contacto, sirvió como estrategia de acceso y ubicación de la conversación. A 

pesar de la generalidad de estas preguntas, tanto en la definición, como en la explicación del término se 
obtienen, apreciables principios ideológicos (referidos a la posición discursiva ocupada frente a los alegatos 
reaccionarios o conservadores) e íntimamente relacionados con la propia situación particular de las 
entrevistadas. 
 

4.2 IDENTIDAD 
  

En el anterior apartado pudimos comprobar, la importancia del término identidad a la hora de 
definir el concepto, pues se nos iba adelantando información, acerca de la referida cuestión. Nuestras 
entrevistadas son conscientes de su identidad antes de los 25 años, aunque con algunos matices. Las jóvenes 
con bajos niveles de transfobia y alto grado de integración social, en contraste con la situación del perfil 
impuesto, demuestran y comentan su identidad en el seno familiar, desde que tienen uso de razón. 
 
E1: Todo empezó cuando era pequeña. Cuando… cuando empezaba a descubrir el mundo, en sí. (…) Desde 
pequeñísima, me fijaba en… siempre en el sexo opuesto. (…). Porque me sentía identificada con todo. O sea, con todos 
los aspectos. Con… Con la clase de ropa, con los juguetes… Con… ¿Sabes? Con los aspectos físicos y demás. Y… 
Siempre… siempre contaba a mis padres que yo… era una niña. Que yo decía: “No pues sí, es que yo… Niño, como me 
dicen ustedes, no.”. A mí no…  

- 
E2: La verdad es que no sé para mí fue, muy natural, muy normal porque desde siempre desde chiquitita, siempre 
quería jugar con niñas, las muñecas, vestirme con los vestidos de mi madre, pintarme… 

 
La edad de descubrimiento de la propia identidad, se produjo algo más tarde para las 3 restantes 

entrevistadas.  
 
E5: Veintitrés y veinticinco años ya…pero fue un proceso muy lento, muy… correoso y con mucha batalla interna, 
porque la batalla la tenía yo contra mí primeramente. 

- 
E3: Yo me doy cuenta... a los doce o trece años, (…)  por así decirlo en reyes, por ejemplo, no me gustaba lo que 
regalaban de chico, no me gustaba nada de eso.  Siempre me gustaban las muñecas,  (…) Y es que me gustaba la ropa de 
mujer, zapatos, todo, pulsera, reloj... y ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que quería ser chica y no chico. 

- 
E4: Lo tenía claro cuando tenía 17 ó 18 años. 

 
Como en la configuración de todo proceso identitario, se atraviesan etapas de dudas o 

malentendidos, espoleados a menudo por una realidad social no concebida con una vocación integradora. 
En cualquier caso, la autoconciencia de lo experimentado, no siempre dibuja una línea recta, pues en las 
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entrevistas comentan una primera etapa de confusión entre sus procesos de construcción de la identidad. 
Tras esto, en los casos donde se hubiera dado, tiene lugar la aceptación y afirmación, tomando forma 
mediante los procesos de visibilización y normalización. La deriva que acostumbra a trazar el perfil propuesto, 
aún con coyunturales episodios de rechazo, se caracterizan por enfrentar y superar el problema desde la 
vindicación de su identidad. Resulta revelador que la información sea una de las claves, para este perfil, con el 
fin de avanzar hacia la plena igualdad. 

 
E2: Informar, informar, informar… Y no tomarlo como algo “cerrado” y algo…aislado, decir: “señores esto ocurre” 

- 
E1: Por experiencia propia, eh… Cuando ya hay información ya… todo cambia. Eh… o sea, después de tener la 
información tuve muchísimos amigos, ¿sabes? Tuve más acercamiento por parte de otras personas. Por cualquier cosa, 
¿sabes? Porque claro, la desinformación en muchas personas causa miedo. Causa… rechazo. 

 
Por otro lado, el perfil impuesto, generalmente apocado por un ambiente social adverso, 

experimenta también una coerción interna de auto-censura, también presente en momentos concretos de 
las restantes entrevistadas, que como consecuencia daña la autoestima y la confianza de  estas personas.  
 
E5: Después del servicio militar es cuando ya dije, ¡No es no puede ser sólo asunto de que yo sea…de que sea solo un tema de 
orientación sexual, sino que había algo más profundo que es identidad, identidad de género. 

- 
E5: Es curioso, luego yo me los reprimía y me decía ¿cómo yo voy a ser una chica?...pero en el fondo 
sabía que… 

 

 El proceso de visibilización supone liberación en las mujeres transexuales que participaron en las 

entrevistas, aunque, frecuentemente, venga acompañada de los primeros síntomas de la transfobia como 

respuesta social en forma de insultos e incluso agresiones. Se contraponen de nuevo dos realidades 

paralelas. Para el perfil propuesto, el proceso de visibilización pretende extenderse, paulatinamente, a todas 

las dimensiones de su realidad cotidiana (educación, ocio...). Mientras que lo impuesto, frena dicha dinámica, 

generalmente desde la propia familia. 
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4.3 FAMILIA  

Como se ha venido diciendo, el apoyo familiar se constituye como una de las claves, para minimizar 

el peligro de padecer una situación de exclusión social. Como ilustran las siguientes citas, los perfiles 

experimentan trayectorias opuestas en esta cuestión. 

 

En situaciones como las anteriores, es cuando se pone de manifiesto toda la 

carga moral, e ideológica, que pesa sobre la superestructura de las sociedades 

occidentales contemporáneas. La cuestión no orbita alrededor de la persona 

transexual, sino que la importancia reside en el sistema compartido de normas y 

valores heteropatriarcal dominante. Y es que, la concepción de la transexualidad como 

enfermedad, o calificativos aún más desafortunados, se sigue produciendo 

actualmente en Canarias, tanto en la población general, como entre familiares de 

personas transexuales. 

 

 

 

 

 

 

PERFIL PROPUESTO: 
E1: Yo siempre les hablaba y  decía: “Oye abuelo, ¿a ti no te gusta verme feliz?”. Y dice: “Sí, sí”. “Pues yo soy feliz jugando con muñecas”. 
Cosas de esas. Y entonces es como que siempre les intentaba convencer de que… era normal, que para mí que eran… (…). Entonces, 
poco a poco dijeron: “Pues mira, sí.”. ¿Sabes? “Que te veo así… Si tú eres feliz así, pues… yo soy feliz”. (…). Que en realidad fue una 
tontería al principio, ¿sabes? Porque después verme, lo normal… Lo normal era verme así. Pues lo aceptaron. 

- 
E2: Se lo comenté a mis padres, me senté con ellos una tarde y se lo comenté, primero a mi madre. (…). Ella me dijo que lo 
comentáramos con mi padre, y ya una tarde, nos sentamos a hablar. (…).Ya empezaron a ayudarme, mi padre se movió para el médico 
de cabecera, se lo fueron comentado a toda la familia sin yo saberlo (…). Tengo un hermano pequeño, si antes me llamaba hermano, 
hermano, hermano, nunca por mi nombre. Ahora es hermana, hermana, hermana, superbien! 

PERFIL IMPUESTO:  
E3: Yo le decía a mi hermano el pequeño: "¿vamos al parque?" y me decía que no. Le decía a mi hermano el grande "vamos a comprar" y 
me decía que no. Yo veía como la gente se alejaba, aunque ellos a lo mejor pensarían "no se va a dar cuenta", pero me di cuenta como se 
alejaban, como... Hasta que definitivamente me dejaron de hablar, cada uno cogió su rumbo...  

- 
E4: Bueno mi madre me pegó cuando yo era un niño... Porque veían cosas que no eran normal para ella, 
deja los tacones, coge los muñecos, no las muñecas, (…).tenía como una represión.  

- 
E5: Por parte de mi padre, una represión pá que fuera un macho ¿no?, pá que fuera muy…un 
hombrecito. 

- 
E3: Cuando mi madre vio que yo estaba actuando como una chica, que yo hablaba como una chica, me comportaba como una chica, 
cosas así. Y fue cuando me echó a la calle, que yo fui a vivir con mi abuela.  
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4.4 EDUCACIÓN  

Los entornos educativos escenifican en gran medida la situación de prejuicio, 

discriminación y acoso destinada a los/as estudiantes transexuales. Según los datos 

obtenidos a partir de la encuesta, más del 70% han tenido conflictos en su etapa 

educativa. Igualmente, tienen el potencial para erigirse en centros neurálgicos de 

diversidad e integración social.  

Centrándonos en los datos obtenidos, las componentes del perfil impuesto 

nunca han estudiado o sólo finalizaron los estudios primarios. Es reseñable que la edad 

de la entrevistada: mayor de 40 años, no hace presuponer una visibilización identitaria 

en la época de realización de sus estudios. En cualquier caso únicamente dos, de las 

tres entrevistas referidas al perfil impuesto, han completado los estudios primarios, 

aunque en décadas bastante alejadas entre sí. En cuanto al caso restante, la transfobia 

experimentada en el propio centro educativo, fue el detonante del abandono escolar 

temprano. 

E5: Tengo recuerdos que a lo mejor me ayudan un poco, pero luego yo me he encargado de borrarlos. Que era la época 
de cuando empezó a darse educación sexual, se daba diferenciada, para los chicos se le daba una educación sexual y a 
las chicas se les daba aparte… 

- 
E3: Cuando pasé a primero de la ESO. sí que un montón, pero montones. Insultos, agresiones robos… Que si maricón, 
que si esto, que si lo otro, todos los días un insulto nuevo, una risa nueva, una burla nueva... y, en verdad, aguanté hasta 
segundo de la ESO. 

 

El perfil propuesto también ha sufrido conflictos en su etapa escolar, pero en 

ambos casos han sido superados. De hecho, forman parte activa en los procesos de 

cambio y normalización, efectuados en sus respectivos centros educativos.  

E2: …y después ya a nivel escolar (…) en primaria y tal, mal, pero después en  bachillerato los compañeros, me trataban 
genial, como una chica normal, me daban a veces hasta dos besos, sabes, normal, y mis amigos más cercanos, con los 
que tenía más afinidad, compartir gustos comunes, y que no sabes, una vida normal. 

- 
E1: Y en mi colegio y todo bien. (…). … le explicaba a mis compañeros… (…). Pasó a ser un… ¿sabes?, un instituto súper 
diverso. Porque empezaron… la gente por fin, como salió del armario, que es lo que se dice. Y entonces, como que la 
gente tenía menos miedo a decir las cosas, ¿no? Entonces claro, fue como… eso es lo que me dice montón de gente, 
que fue como mi llegada, la que dije yo pues soy transexual y tal. La que ayudó a montón de personas, ¿no? a que… A 
que salieran un poco de, a la luz… y dijeran lo que se sentían.  

- 
E2: necesitamos algunos derechos que no tenemos. Que no se cumplen. Por ejemplo, en algunos centros educativos no 
se nos llama como de verdad queremos que se nos llame. Que… deberían estar obligados… 
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 El papel que juegan los/as docentes es muy valorado por las estudiantes que 

han participado en la entrevista, como elemento facilitador, pero también como 

corresponsables de las vivencias de las personas LGTB en los centros de estudio. Esta 

reclamación, también se hace desde las personas jóvenes, inmersas en la trayectoria 

impuesta. 

E2: Sí me gustaría que los profesores, sobre todo en primaria, si se encuentran algún caso como el mío, pues que lo 
intenten abordar un poco mejor, que intenten hablarlo con la clase, que se vea normal, que es mucho mejor, (…). …que 
lo vean y que lo traten con normalidad, que existimos, que somos personas (…) que merecemos educación, que 
merecemos tener amigos, que merecemos estudiar, tener compañeros, formarnos, que los profesores nos ayuden, y 
ya está, con normalidad, como tratarías a cualquier otro niño, de la edad, en el caso de los niños, (…) pues si la persona lo 
decide comentar con su tutor-a, o con el propio director y demás, que también lo vean, con naturalidad, que en la 
educación lo-la traten según se dé, como la persona quiera, se refieran a ella, o a él por el nombre que quiere, si no la 
podido cambiar en el DNI, sino que lo tachen de la lista y lo llamen como quieran, y esa persona, podrá tener, una 
infancia y adolescencia, medianamente normal, sin tanto rechazo, y sin tanto desprecio, y sin tanta tristeza. 

- 
E1: el papel de los profesores… ¡salió! Porque, todos los profesores, dieron montón de charlas. Dieron montón de… 
¿sabes?, de… No sé, ayudas. Y entonces., claro, eso fue lo que cambió todo. 

- 
E3: En los institutos... que pongan normativas, que pongan... yo que sé, por ejemplo, yo estoy aquí estudiando y otro 
niño u otro chico está aquí o aquí, ¿sabes?, no te discriminen. Que seamos, sean todos personas, que... que sepan 
valorar a la persona, la conozcan o si no quieren hablar, que no hablen, pero siempre teniendo un margen y ya. 

 

4.5 TRÁNSITO 

El apartado actual se ocupa de la atención sanitaria, específicamente orientada 

a las personas transexuales. El apoyo recibido, encauzado a la simplificación y atención 

a las necesidades de las personas transexuales, por parte del personal médico, es 

destacado por las entrevistadas.  

E1: Pues mi pediatra. Pudo cambiar el… nombre. De… de, de mi tarjeta sanitaria y ponerlo. Poner María y mi segundo 
nombre. El, el nombre que tengo yo. (…) Y entonces cada vez que voy al médico y lo que sea me dicen María. Entonces 
eso fue como una ayuda bastante que me hicieron… ¿sabes?, mis médicos y demás. Porque… fue bastante curro 
pero…  
 

 El cambio de nombre y sexo en los documentos oficiales, tiene mucha 

importancia. Las entrevistadas no comprenden la dificultad y demora existente para 

completar este trámite. Las de menor edad, aseguran no estar de acuerdo con el 

requisito de mayoría de edad para poder cambiar el nombre y el sexo en el DNI. En 

cualquier caso, todas coinciden en que conforma un paso decisivo, el cual supone un 

aporte a nivel anímico y emocional.    

 Por otro lado, las encuestadas consideran positivo el acompañamiento 

psicológico establecido desde las administraciones públicas. En cambio, se puso de 

manifiesto el desacuerdo generalizado con la necesidad de acudir a un psiquiatra. Tras 

haberlo adelantado en el primer apartado, el bloque actual permite la extensión y 



  

48 

 

explicación de la crítica y razonamientos que proponen eliminar este requerimiento. 

E5: No es solo por mi opinión sino  de gente con la que estuve (…) y dice que por completo es abusivo y es anacrónico el 
estar pidiendo, exigiéndonos un examen psicológico y menos aún el psiquiátrico. 

- 
E1: Y para mí, lo del psiquiatra, sobra bastante. Porque claro para… por ahora dicen que… es como todavía una… 
enfermedad mental (RÍE). Y claro entonces… para mí eso sí que sobraba muchísimo, (…).  …ir a un psiquiatra porque… 
¿Sabes?, por ser transexual. Porque… si tuviera otro problema, pues me da igual ir al psiquiatra, pero por ser transexual 
no, ¿sabes? no lo veía muy… claro. 

 

 El paso por el endocrino, supone otro ejemplo sobre las diferencias entre los 

perfiles establecidos. Las entrevistadas de mayor edad, aportan crónicas de auto-

hormonación cuando eran jóvenes. Las entrevistadas más jóvenes, pertenecientes al 

perfil propuesto, explican con exactitud el protocolo existente en el archipiélago 

canario, los pasos previos y posteriores a la hormonación, al igual que el objetivo de la 

misma. En cambio, también obtenemos relatos de personas transexuales que se auto-

hormonan actualmente, La razón: “…no quieren pasar el proceso porque les parece que llaman para las 

hormonas muy tarde, y a lo mejor se quieren hormonar ya”. Es destacable, que desde las personas que siguen el 

itinerario marcado por las administraciones sanitarias, se hace la misma crítica. 

 La cirugía de reasignación de sexo también fue comentada por las participantes en esta encuesta. 

Casi la totalidad tienen deseos de realizarla. Como se comentó al comienzo de este capítulo, las entrevistadas 

no consideran que la identidad venga determinada por los genitales. Por ello a la hora de comentar este 

deseo, aclaran con rotundidad que este paso no se concibe como un proceso de afirmación de la identidad, 

sino como una decisión personal. Al igual que, con respecto a los plazos de espera existentes para el 

comienzo de la hormonación comentados anteriormente. Existe una demanda continuada, sobre los 

procesos sanitarios y jurídicos en especial, que exige recortes en el tiempo de espera para el acceso y 

consecución de cuestiones relativas a estos. 

4.6 RELACIONES SOCIALES  

En cuanto a las relaciones de pareja, las opiniones obtienen mayor diversidad, incluso entre los 

perfiles constituidos. Ya que, desde el perfil impuesto, se obtienen respuestas que oscilan entre la percepción 

de paralela igualdad (con respecto a la dificultad que tienen las personas cisexuales para encontrar pareja), la 

apreciación contraria y hasta la concepción de no mantener relaciones sexuales hasta después de realizar la 

cirugía de reasignación de sexo. El perfil propuesto, más optimista en líneas generales, a pesar de conocer los 

prejuicios existentes al respecto, no considera que deban existir mayores dificultades para encontrar pareja 

siendo una persona transexual. Para llegar a estas aseveraciones, se basan en sus propias experiencias.  

Las relaciones con amigos/as, son inexistentes en el caso de las entrevistadas con mayor edad. En 

cambio, las entrevistadas jóvenes, sin importar el perfil al que se encuentren más cercanas, tienen grupo de 

amigos/as. Si bien es cierto, que en el caso del perfil propuesto, el grado de sociabilidad se produce con un 

número mayor de personas. 

 Las administraciones públicas canarias también fueron valoradas durante las 



  

49 

 

entrevistas.  

E2: Sí, sobre todo los órganos médico, en GC por ejemplo que hay más movimiento así, es una 
isla más grande, creo yo, que hay más transexuales y demás, creo que bastante bien, la 
verdad, no impiden el desarrollo de los medios, no sé no veo rechazo en ese sentido. Es más 
bien particular, no viene tanto de las instituciones públicas. 

- 
E4: No lo sé por qué no doy con ellos, no soy, ni de votar, porque como no me dan nada. La verdad es que no lo sé. (…) Es 
que ni voy...voy a pagar la contribución. 

- 
E1: Se están abriendo montón de puertas. (…). Ha tenido montón de ayudas a menores transexuales. 

- 
E3: No hacen nada, porque si hubieran hecho algo, si se hubieran puesto en nuestro lugar como quien dice… yo que sé, 
no estaría pasando eso. (…), porque no los aceptan como son. 

 

4.7 FUTURO 
 

Las perspectivas para el futuro finalizan la entrevista. Las mujeres transexuales que participaron en 
esta exploración cualitativa, consideran que tendrán un buen futuro. Algunas desde el convencimiento, y 
otras desde la expectativa.  
 
E4: Un buen trabajito, un trabajo… 

- 
E5: Tengo que verlo bien, tengo que visualizarlo bien y creer que viene bien. (…). Mi única 
salida, válvula de escape es irme (…). …se cambia por completo de ambiente y de punto de 
vista. 

- 
E3: Pues yo, en verdad, me veo y no me veo. En verdad me veo, sí, bien, tranquila, sin la prostitución, porque yo creo que 
no va a durar para toda la vida. Y, en verdad, por parte, como veo la situación, veo la economía y veo todo, pues... creo 
que…  No sé, es que no sé ni lo que me queda, así que... no sé qué decirte. 

- 
E1: teniendo un trabajo, teniendo una familia. Eh… ¿sabes?, formando mi propia familia. Eh… no sé. Me gustaría vivir en 
otro lugar, no porque no me guste, sino porque me gustaría… poder un poco ver el mundo. Y… no sé, me veo una vida 
estable, buena, sana... 

- 
E2: Espero que sanidad y los propios colectivos de Canarias hagan algo (…). …intenten por informar a la sanidad de que 
necesitamos la atención para que nuestro futuro vaya mejor, (…). …como cualquier mujer de mi edad, 
trabajando…ayudando a mis padres, por la situación económica, independizándome. Verlo… a ver, en mi imaginación lo 
veo. En la realidad no… Hay que… hay que ser sincero… 
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5. CONCLUSIONES 
 

 
DATOS GENERALES 

 
La encuesta: LA TRANSEXUALIDAD EN CANARIAS (Una realidad diversa y desconocida), fue completada por 
95 personas (n = 95). El 57% fueron mujeres transexuales y el 43% hombres transexuales. 

 
Las personas entre 18-24 años (31%), y entre 25-34 años (27%) fueron las que mayor número de 
cuestionarios rellenaron. 
 
Más del 80% de las encuestas procedieron de personas nacidas o residentes en Gran Canaria (60%) y en 
Tenerife (21%). Principalmente solteras/os (84%) y sin hijos/as. 
 
El nivel educativo finalizado es en su mayoría estudios primarios (32%) o bien, secundarios: 54%; si sumamos 
los porcentajes obtenidos tanto en estudios secundarios (33%) como en formación profesional (21%). 
 
Las personas encuestadas comparten vivienda principalmente con familiares (63%). Únicamente el 12% vive 
sólo/a. 
 
El 80% de la muestra se declara heterosexual, homosexual (6%) y bisexual (14%). 
 
Ocupados: 20% - Desempleados: 48,5% - Inactivos: 31,5% 
 
2 de cada 10 tienen empleo – 5 de cada 10 están en paro 
 
El 55% ingresa mensualmente menos de 600€. El 75%, menos de 1.200€ 
 
Principales fuentes de ingresos: Familiares (37%), Empleo (23%), Prostitución (12%) 
 
Principales causas del desempleo: Crisis actual (34%) y Ser transexual (33%) 
 
La falta de apoyo familiar y la transfobia (experimentada en forma de vejaciones, discriminación, acoso, 
marginación o agresiones) son las razones más señaladas como detonante del cambio de residencia. 

 
 

IDENTIDAD DE GÉNERO 
 

La mayoría de las personas transexuales son conscientes de su identidad con menos de 7 años (41%). 
El 75% fue consciente antes de los 13 años. 
 
Las personas transexuales conocen el término transexualidad (60%) y lo comunican (51%) por primera vez 
entre los 13 y 18 años. 
 
Comunican por primera vez su identidad aun amigo/a (42%) o bien, a su madre u otro familiar (39%) 

Reciben el mayor apoyo de la madre o de otro familiar (62%), o de un amigo/a (20%) 
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El 17% de las personas encuestadas afirma no haber recibido ningún tipo de apoyo emocional. El 68% no ha 

recibido ningún apoyo económico. 

Apoyo emocional: 27% de la familia; 23% Colectivo LGTB; 20% Amigos/as; 12% Pareja. 

 

TRÁNSITO 

Los Colectivos LGTB acompañan a las personas transexuales que inician el proceso, en el 43% de los casos. 

Un 44% ha cambiado su nombre y sexo en los documentos oficiales. 

No llevar dos años de tratamiento (56%): causa principal por la que no han cambiado el nombre y sexo. 

El 68% ha comenzado a hormonarse. Suelen comenzar entre os 18 y los 27 años. 

Las personas transexuales realizan la hormonación mayoritariamente en centros públicos (77%) 

Un 30% ha realizado la mastectomía o mamoplastia. Suelen realizarla entre los 18 y los 27 años. 

Las personas transexuales realizan la cirugía de mamas principalmente en centros privados (52%) y en 

centros no regulados (20,69%) 

El 4,2% ha realizado la cirugía de reasignación de sexo. Suelen realizarla con más de 38 años. 

 

EDUCACIÓN 

El 42%  ha visibilizado su identidad mientras estudiaba. 

Un 5% nunca ha estudiado. 

El 71% del alumnado transexual en Canarias ha sufrido algún conflicto debido a su identidad. 

Un 4% no  ha recibido apoyos en el ámbito educativo. 

El principal problema (37%) es la discriminación, agresiones, vejaciones o acoso. 

Los Compañeros/as (16%) y los Colectivos LGTB (11%) representan los mayores apoyos para los estudiantes 

transexuales en Canarias. 
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EMPLEO 

El 41,05% ha sido visible como persona transexual en su lugar de trabajo. 

Un 37% nunca ha trabajado. 

El 60% no ha sufrido conflictos en su empleo debido a su identidad. 

Los Compañeros/as (4%) y los Colectivos LGTB (4%) representan los mayores apoyos para los 

trabajadores/as transexuales en Canarias. 

A pesar de existir aparentemente menos conflictividad laboral, el grado de ayuda y comprensión recibido 

dista en mucha mayor medida, del volumen de problemas experimentados por estas personas. 

El principal problema es no ser llamado por el nombre con el que se identifica: 26% y discriminación, 

agresiones, vejaciones o acoso (18%) 

 

COLECTIVOS LGTB 

 

 

 

 

 

El 66,3% de las personas ha acudido a algún colectivo LGTB. 

Acceso al cambio de nombre y sexo fue el derecho más repetido (63%) 

Los Colectivos LGTB (43%), son el recurso más utilizado por las personas transexuales para informarse sobre 

sus derechos en particular 

El 60% no participa en ninguna asociación. En colectivos LGTB, participa el 22% del total. 

 

 

 

 

 

 

TABLA5.1: Asociaciones LGTB SÍ NO 

Apoyo psicológico 94% 6% 

Información sobre ayudas sociales 54% 46% 

Info. sobre rec.  Sanitarios: Tránsito 92% 8% 

Asesoramiento legal o jurídico 76% 24% 

Información sobre derechos 85% 15% 

Grupos de apoyo, iguales… 80% 20% 

Proyectos dirigidos a mi realidad 82% 18% 
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VIVENCIAS DE LA TRANSEXUALIDAD 

Mantengo una buena relación con mi familia: 68% (de acuerdo: 19% y muy de acuerdo: 49%) 

Dificultad para hacer nuevas amistades: 27% (de acuerdo: 16% y muy de acuerdo: 11%) 

Disfruto en mis relaciones sentimentales y sexuales: 54% (de acuerdo: 27% y muy de acuerdo; 27%) 

Problemas para encontrar pareja: 47,5% (de acuerdo: 17,5% y muy de acuerdo: 30%) 

Tengo una buena posición económica: 28% (de acuerdo: 21% y muy de acuerdo: 7%) 

A menudo me siento sólo/a o deprimido/a: 54% (de acuerdo: 21% y muy de acuerdo: 33%) 

He pensado en suicidarme: 36% (de acuerdo: 18% y muy de acuerdo: 18%) 

He intentado suicidarme: 14% (de acuerdo: 4% y muy de acuerdo: 10%) 

He conseguido las metas que me he propuesto: 29% (de acuerdo: 20% y muy de acuerdo: 9%) 

En el futuro seré más feliz: 69% (de acuerdo: 27% y muy de acuerdo: 42%) 

Respuesta necesidades Sanitarias: 43% (de acuerdo: 31% y muy de acuerdo 12%) 

Respuesta necesidades Jurídicas: 39% (de acuerdo: 23% y muy de acuerdo 17%) 

Respuesta necesidades Laborales: 20% (de acuerdo: 15% y muy de acuerdo: 5%) 

Respuesta necesidades educativas: 31% (de acuerdo: 20% y muy de acuerdo: 11%) 
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DATOS CUALITATIVOS 
 

Los datos cualitativos han venido a confirmar los datos extraídos a través del cuestionario. En este 
sentido, el apoyo familiar es uno de los puntos clave en el empoderamiento de las entrevistadas. Por otra 
parte, la respuesta social en el sistema educativo, sobre todo en las primeras fases, es otro elemento 
trascendental para la continuación o no de los estudios. 
 

El capital cultural de las entrevistadas es directamente proporcional a su nivel de información sobre 
el procedimiento a seguir en el tránsito y  la legislación existente en torno a la transexualidad. Así mismo, el 
acceso a los colectivos LGTB es un bastión de apoyo fundamental en el proceso de tránsito. 
 

Además, estos colectivos se relacionan, por parte de las entrevistadas, con el nivel de información 
social sobre la transexualidad. Apreciando que en las islas donde no tienen presencia, las entrevistadas 
resaltan un mayor rechazo social hacia el colectivo transexual. Siendo las islas no capitalinas y las zonas rurales 
las más necesitadas. Finalmente, se traza el recorrido completo de los perfiles utilizados como guía de análisis 
y comprensión del objeto de estudio. 

 
 

ÁMBITOS DIMENSIONES 
PERFIL 

IMPUESTO PROPUESTO 

FAMILIA Relaciones Familiares Rechazo familiar o apoyo parcial Acompañamiento familiar 

RESPUESTA 

PÚBLICA 

Empoderamiento Medio - Bajo Medio - Alto 

Educación Sin Estudios - Primarios Aspiraciones universitarias 

Comienzo Tránsito Mayor de edad Menor de edad 

RESPUESTA 

SOCIAL 

Integración Social Baja Alta 

Posición Identidad Desigualdad Horizontalidad 

GRADO TRANSFOBIA ALTO BAJO 
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