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Principales Resultados del Estudio 
TRANSEXUALIDAD EN ESPAÑA 
Análisis de la realidad social y factores psicosoci ales asociados 
 
Realizado por Juan Manuel Domínguez Fuentes, Patricia García Leiva y María Isabel 
Hombrados Mendieta del Departamento de Psicología Social, Antropología Social, 
Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Málaga financiado por la 
Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). 
 
Conclusiones 
 
Este es el primer estudio de estas características realizado a nivel nacional cuyos  
datos son de gran interés de cara a conocer la realidad social de un colectivo 
tradicionalmente excluido de todos los ámbitos. Como señalan Carroll, Gilroy y Ryan 
(2002) apenas existen estudios que aborden de forma precis a las características y 
experiencias de las personas transexuales y transgé nero.  
 
Población transexual.  Según la estimación realizada por Herrero y Díaz de Argandoña 
(2009) la población transexual en España ascendería a 2.292 personas  (1.632 mujeres 
y 660 hombres), que aumentaría en 67 personas cada año. Otras estimaciones hablan 
de entre 7.000 y 9.000 personas. 
 
Participantes : Fueron encuestadas un total de 153 personas de toda España, siendo 
110 mujeres transexuales y 43 hombres transexuales. El 75,2% españolas frente al 
24,8% extranjeras, principalmente de países latinoamericanos. De las personas de 
nacionalidad española, el 26% eran de Andalucía, el 22% de Cataluña, el 12% del País 
Valenciano, el 12% de las Islas Canarias, el 10% de la Comunidad de Madrid, el 9% de 
la Región de Murcia, el 6% del País Vasco y el 3% del Resto. 
 
Objetivos del estudio : Conocer la situación social y laboral de hombres y mujeres 
transexuales; Conocer y analizar posibles situaciones de discriminación o exclusión 
social; Analizar el proceso de reivindicación de la identidad sexual; Identificar las redes 
de apoyo social y sus características; Valorar el nivel de satisfacción con la vida y su 
relación con otras variables psicosociales. 
 
Nota propia sobre el estudio : Los datos obtenidos muestran un posible sesgo de la 
muestra, ya que casi un 50% participa en colectivos LGTB y el nivel de estudios medio 
de la muestra es medio-alto (un 25% tiene estudios universitarios, cifra similar a la 
población general). La experiencia de las entidades LGTB es que no es fiel reflejo de la 
realidad, ya que la mayor parte de las personas transexuales viven en situación de 
exclusión social. Aún con este sesgo, el estudio aporta datos importantes como el bajo 
nivel de ingresos (1 de cada 3 bajo el nivel de la pobreza), que casi el 50% ha ejercido el 
trabajo sexual en alguna ocasión y que en la muestra se da una tasa de paro de más del 
35%. Según estimaciones de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y 
Bisexuales esta tasa rondaría realmente el 70%. 
 
El informe completo se puede consultar en:  
http://www.lambdavalencia.org/documentos/29/0/transexua...pdf 
 
A continuación detallamos las principales conclusiones que se extraen del estudio. 
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Ámbito educativo, laboral y participación social 
 
Se observa que el nivel educativo de la mayoría de las personas en cuestadas se 
sitúa en un nivel medio-alto . Así, solo el 39.2% hizo visible su transexualidad cuando 
estudiaba. En cuanto al hecho de tener algún conflicto a raíz de la visibilización, se 
observa que un 32.8% señala haber tenido bastante o mucho confl icto con los 
compañeros/as . A este respecto, el contexto educativo es uno de los primeros entornos 
donde tienen lugar las interacciones sociales en la adolescencia, y para jóvenes 
lesbianas, gays, transexuales y bisexuales puede resultar uno de los contextos sociales 
de mayor peligro (Morrow, 2004). 
 
Tal y como muestran los datos el 33,3% de las personas encuestadas tiene unos 
niveles de ingresos inferiores a 600 euros mensuale s. De hecho un 15% señala unos 
ingresos por debajo de los 300 euros. Esto muestra el nivel de precariedad 
económica del colectivo, que sin duda está determin ado por el alto nivel de 
desempleo (35,3%). Además, la percepción más frecuente es que la falta de em pleo 
se debe al hecho de ser transexual. Igualmente se o bserva que un porcentaje alto 
de personas transexuales (48,2%) ha ejercido la pro stitución.  Por otro lado, el 55,9% 
señala haber tenido algún tipo de conflicto en el t rabajo al hacer pública su 
transexualidad,  lo que revela el nivel de rechazo social del colectivo. Estudios previos 
han encontrado que numerosas mujeres transexuales que hicieron pública  su 
transexualidad en el trabajo fueron despedidas, hum illadas,  presionadas para que 
abandonaran y acosadas por compañeros y compañeras de trabajo (Gagne y 
Tewksbury, 1996, 1998). 
 
Por último, en cuanto al nivel de participación en distintas organizaciones, se observa 
que apenas hay participación en partidos políticos o si ndicatos, mientras que sí 
destaca la participación en asociaciones LGTB (46,4 %). Así, el trabajo realizado en 
las asociaciones LGTB ha supuesto un avance respecto a la situación y visibilización de 
numerosas personas pertenecientes al colectivo. Dichas comunidades han servido de 
refugio, de punto de encuentro y de centro del activismo para numerosos logros en el 
área de los derechos humanos de las personas LGTB (Howe, 2001; Rosenthal, 1996; 
Woolwine, 2000) 
 
Identidad sexual 
 
La media de edad a la que se es consciente de la pr opia transexualidad se sitúa en 
10,8 años,  lo cual coincide con el inicio de la pubertad que se sitúa entre los 10 y 12 
años. De hecho, la pubertad es un periodo del desarrollo que se relaciona con una 
elevada disconformidad de género para muchos y muchas jóvenes transexuales, 
especialmente debido a que se trata de una época en la que empiezan a emerger las 
primeras manifestaciones de madurez sexual (Grossman y D'Augelli, 2006). Por otro 
lado, el hecho de comunicarlo a otra persona se pro duce bastante más tarde . Esto 
podría indicar las dificultades que se perciben a la hora de evidenciar las discrepancias 
entre el sexo biológico y la identidad sexual de la persona. A este respecto diversos 
autores señalan que los adolescentes que se identifican como transexual es o 
aquéllos que no se muestran conformes con el sistem a binario de género son 
especialmente susceptibles a experimentar situacion es vitales negativas, tales 
como falta de vivienda, victimización, estigmatizac ión o rechazo  (Mallon, 1999; 
Rosenberg, 2002; Tarver, 1997). 
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En cuanto a los diversos tratamientos realizados para adecuar el aspecto físico a la 
identidad sexual, se observa que la mayoría se ha sometido a tratamiento hormonal . 
En el caso de la intervención quirúrgica aunque también la mayor parte de los 
encuestados señala haberse sometido a este tratamiento, se produce un descenso 
notable con respecto al tratamiento hormonal. Por último, en el caso de la reasignación 
de sexo se observa que únicamente un 15% señala hab erse sometido a dicha 
cirugía.   Los elevados datos de tratamiento hormonal e intervenciones quirúrgicas 
podrían revelar la importancia de mostrarse socialmente acorde con la propia identidad, 
mientras que sería necesario valorar los motivos que conllevan el escaso porcentaje de 
reconstrucción genital: temor a un resultado insatisfactorio; ver innecesario dicho tipo de 
operaciones para sentirse completamente realizado/a; agotamiento emocional por un 
itinerario terapéutico excesivamente largo, etc. 
Apoyo social y satisfacción con la vida 
 
Con respecto a las principales fuentes de apoyo, destacan la famil ia y las 
amistades . En cuanto a los tipos de apoyo, se observan diferencias significativas en 
el apoyo emocional y económico aportado por ambas f uentes, siendo las 
amistades las que más apoyo emocional aportan y tam bién las que más 
satisfacción generan . Una posible explicación de estos resultados podría deberse a la 
posibilidad de que en el contexto de las amistades exista un mayor nivel de aceptación 
hacia la transexualidad que en el contexto familiar, teniendo en cuenta además que las 
redes de amistades son libremente elegidas. Estos datos son interesantes ya que el 
déficit de apoyo emocional familiar plantea la nece sidad de trabajar con la familia  
para cubrir dichas necesidades de apoyo. 
 
En cuanto al apoyo económico la familia es la principal fuent e, aunque no se 
observan diferencias significativas entre ambas con respecto al nivel de satisfacción 
hacia dicho apoyo. Este es un dato relevante puesto que muestra que a pesar de que la 
familia aporte más ayuda económica esto no incide en una mayor satisfacción hacia 
dicho apoyo, obteniendo la familia y las amistades niveles similares de satisfacción. Un 
estudio realizado por Factor y Rothblum (2007) donde se compara a personas 
transgénero (hombres transgénero, mujeres transgénero y genderqueers) con hermanas 
y hermanos no transgénero, indicó que las personas transgénero percibieron menos 
apoyo social procedente de la familia. Estudios realizados con otros colectivos, 
concretamente con personas homosexuales, también muestran más apoyo social de las 
amistades que de la familia (Berger and Mallon, 1993; Detrie and Lease, 2007; 
Domínguez, Hombrados y García-Leiva, 2012; Kurdek, 1988; Kurdek and Schmitt, 1987). 
 
En cuanto a la satisfacción con la vida llama la atención el hecho de que la puntuación 
media de todos los ítems esté por debajo de 5, lo que muestra un bajo nivel de 
satisfacción. Concretamente, el ítem 5 (si pudiera vivir mi vida de nuevo me 
gustaría que todo volviera a ser igual) obtiene el menor valor de todos, lo que nos 
indica un elevado nivel de insatisfacción con la fo rma en la que se ha desarrollado 
sus vidas hasta el momento de la encuesta. Este dat o es comprensible teniendo en 
cuenta que las personas transexuales desde el momen to en que empiezan  a 
hacerse visibles encuentran numerosos problemas y d ificultades en los distintos 
entornos: educativo, familiar, laboral, sanitario, etc.  En este sentido, un estudio 
realizado por Clements-Nolle, Mark y Katz (2006) con 392 mujeres transexuales y 123 
hombres transexuales de San Francisco, muestra una prevalencia del 32% respecto a 
intento de suicidio, donde las variables asociadas al intento fueron depresión, 
discriminación de género y victimización. 
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Por último, se observa que la satisfacción con la vida es una variable que se 
relaciona con el apoyo social.  De este modo, en la medida en que aumenta la 
frecuencia y satisfacción del apoyo emocional y económico que presta la familia también 
lo hace la satisfacción con la vida del colectivo transexual. Respecto a las amistades 
también observamos que un aumento en la frecuencia y satisfacción del apoyo 
emocional conlleva un aumento del nivel de satisfacción con la vida. En cuanto al apoyo 
económico procedente de las amistades observamos que la satisfacción con el apoyo se 
relaciona con la satisfacción vital.  
 
De acuerdo con las conclusiones extraídas sugerimos las siguientes propuestas de 
actuación para mejorar la calidad de vida del colectivo: 
 

– Discriminación positiva para facilitar la contratación de personas transexuales y 
su visibilización en los distintos sectores sociales. 

– Formación y sensibilización de las empresas con el fin de evitar situaciones de 
discriminación hacia las personas transexuales. 

– Formación y orientación laboral para las personas que quieran dejar la 
prostitución. 

– Programas de salud (transmisión de enfermedades, riesgos, etc.) encaminados a 
las personas transexuales que ejerzan la prostitución. 

– Garantizar la cobertura sanitaria respecto a los distintos itinerarios terapéuticos. 
– Teniendo en cuenta que la toma de conciencia sobre la transexualidad tiene lugar 

a edad temprana es importante que los protocolos sanitarios incluyan esta 
realidad. 

– Desarrollar programas de concienciación e información dirigidos al ámbito social, 
familiar y educativo. Especialmente importantes las actuaciones dirigidas a la 
detección de situaciones de victimización en el ámbito educativo. 

–  Desarrollar programas de información y sensibilización dirigidos a los agentes del 
sistema de salud. 

– Diseñar estrategias de actuación dirigidas a las familias con el fin de fomentar el 
apoyo social. Por ejemplo, a través del desarrollo de grupos de autoayuda 
dirigidos tanto a personas transexuales como a sus familiares. 

–  Fomentar el desarrollo de investigaciones que arrojen más información sobre las 
necesidades del colectivo transexual (envejecimiento, dificultades en el ámbito 
educativo, cambios físicos, etc.). 

– Generar un abordaje interdisciplinar tanto en la investigación como en el ámbito 
de la intervención. 

– Aumentar la participación de personas transexuales en las diversas asociaciones 
LGTB con el fin de potenciar el desarrollo de programas sensibles a las 
necesidades del colectivo transexual. 
 

Finalmente queremos hacer hincapié en la necesidad de contar con el colectivo 
transexual en el diseño de estrategias y políticas dirigidas a la mejora de la calidad de 
vida del colectivo. 
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Resumen de resultados  
 
Situación civil: 59,5% sin pareja frente al 40,5% con pareja. Sólo el 9,2% del total están casadas. 
 
Nivel de estudios: 1,3% sin estudios; 13,1% primarios sin terminar; 13,1% primarios terminados; 
19,6% secundarios sin terminar; 27,5% secundarios terminados y 25,5% universitarios. 
 
Visibilidad durante los estudios: 60,8% no lo hicieron frente al 39,2% que sí. Para un 32,8% de 
ellas fue bastante o muy conflictivo. 
 
Vivienda: un 22,2% viven solas y un 31,3% viven con otra persona. La media de personas que 
conviven en el hogar es de 2,67. 
 
Ámbito laboral: un 36,6% afirman estar en paro, un 39,9% trabajan (con o sin contrato o siendo 
autónomas), un 9,2% están estudiando y un 8,6% jubiladas. Un 37% de las ¡ desempleadas 
afirman que es debido al único hecho de que son personas transexuales. Un 48,2% han ejercido 
en algún momento el trabajo sexual. 
 
Visibilidad en el trabajo: un 55,2% afirman que lo conocen casi todas las personas del entorno 
laboral frente a un 44,8% que algunas o nadie. Un 33,1% afirman haber tenido bastante o mucho 
conflicto a raíz de dar a conocer su transexualidad frente a un 33,9% que no tuvieron ningún 
problema. 
 
Acoso laboral: un 24,2% afirman haberlo sufrido principalmente de compañeros/as o jefe/a (84% 
en total). Ante esta situación la mayoría tuvo que aguantar y soportar la situación (47,2%), el 25% 
la denunció, el 16,7% renunció al trabajo y el 11,1% fue despedida. 
 
Nivel de ingresos de todos los miembros del hogar: un 33,8% vive con menos de 600 euros al 
mes, el 22,9% cuenta entre 600 y 1200 euros, el 17% entre 1200 y 2400 euros y el 12,5% con 
más de 2400 euros. 
 
Participación política: el 46,4% de las personas encuestadas pertenecen a una asociación LGTB, 
el 3,9% a un partido político y el 4,6% a un sindicato. 
 
Toma de conciencia: la edad media a la que fueron conscientes de la transexualidad es de 10,8 
años pero la edad media de la primera vez que se cuenta es a los 18,8 años. A quien se cuenta 
primero es alguien de la familia (40,9%, en la mitad de estos casos una madre), a un amigo 
homosexual (18,8%) o a una amiga heterosexual (10,1%). 
 
Orientación sexual: el 76,6% se definen como completamente heterosexuales, el 11% bisexual, el 
7,6% completamente homosexual, el 4,1%  más heterosexual que homosexual y el 0,7% más 
homosexual que heterosexual. 
 
Tratamientos: el 88,1% se ha sometido a tratamiento hormonal, el 55,6% se ha realizado alguna 
intervención quirúrgica y sólo el 15% se ha realizado reconstrucción genital. 
 
Apoyo social: la principal fuente de apoyo es la familia (39,2%), seguida de las amistades (24,9%) 
y la pareja (11,1%). El apoyo emocional se encuentra más y se valora más en las amistades 
mientras que el apoyo económico es recibido en mayor medida por parte de las familias. 
 
Satisfacción con la vida: la media global se sitúa en 19,44 justo en el límite entre una puntuación 
ligeramente por debajo de la media y una puntuación media. Por tanto se trata de personas que 
tienen problemas pequeños pero significantes en varias áreas de sus vidas y que necesitan 
mejorar. Entre las preguntas destaca que la menor puntuación (2,99 sobre 7) corresponde a la 
frase “Si pudiera vivir mi vida de nuevo me gustaría que todo volviera a ser igual” y la que más 
con 4,48 corresponde a “Hasta ahora he obtenido las cosas importantes que quiero en mi vida”. 
 


