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GLOSARIO
DDHH Derechos Humanos

Sexo
Sistema biopolítico de diferenciación y
desigualdad basado en la presencia de
determinados cromosomas, niveles hormonales,
órganos reproductivos, órganos genitales externos
y características sexuales secundarias.
Suele organizarse de acuerdo con binario
masculino-femenino bajo el sistema medicolegal
oficial, pero puede organizarse de muchas otras
maneras.
Identidad de género
Es la autopercepción y autoidentificación del
género, y puede coincidir o no con el sexo
asignado al nacer. Las personas suelen
identificarse como hombres o mujeres, con la
añadidura del sufijo ’trans’ cuando se quiere
especificar que su identificación actual es el
devenir de una transición desde un sexo impuesto
a un género autonombrado. También existen
identidades de género fuera del binario hombremujer.
Lesbiana
Una persona que se identifica como mujer y se
siente sexual y afectivamente atraída hacia
personas que se identifican como mujeres.
También incluye personas que en algún momento
se han identificado como mujeres, como personas
trans que se sienten atraídas mayoritariamente
hacia mujeres u otras que se sienten identificadas
con la comunidad y cultura lésbica.

Queer
Es un término general utilizado para abarcar una
diversidad de disidencias sexo-genéricas que
prefieren no ser específicamente delimitadas.
Puede utilizarse para hablar tanto de orientación
sexual como de identidad de género.

LGTBIQ
Siglas que significan ’lesbianas, gays, trans,
bisexuales, intersexuales y queer’. Se utilizan
como término paraguas para abarcar a toda la
comunidad de diversidad sexual y de género a lo
largo de este informe.
Orientación sexual
Se define en relación con los géneros hacia los
que se orienta la atracción afectiva, romántica y/o
erótica, por auto-nominación, pues suele ser un
término identitario. Orientaciones sexuales son la
homosexualidad, heterosexualidad, bisexualidad,
pansexualidad, entre otras.

Bisexual
Persona que se siente sexual y afectivamente
atraída hacia hombres y mujeres, o personas de su
mismo género y otros.

Gay
Una persona que se identifica como hombre y se
siente sexual y afectivamente atraído hacia
personas que se identifican como hombres.

Pansexual
Persona que se siente sexual y afectivamente
atraída hacia personas de todos o múltiples
géneros, como hombres y mujeres, personas trans,
de género no-conforme y demás.
Transgénero
Una persona transgénero es aquella que
transgrede los límites socialmente construidos
alrededor del sexo impuesto al nacer y demanda
ser reconocida como parte del género con el que
se identifica, que es otro.
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Cisgénero
Una persona Cisgénero es aquella cuya identidad
de género corresponde
a lo que se esperaría
según el sexo asignado al nacer. Por ende, una
persona que no es transgénero es Cisgénero.
Mujer trans
Persona que se identifica como mujer, cuyo sexo
asignado al nacer fue masculino.

Intersexual
Término general para describir una variedad de
condiciones por las que una persona nace con un
aparato reproductivo y/o una anatomía sexual que
no encaja con las definiciones tradicionales de
sexo masculino o femenino.
*Persona de género no conforme. Persona cuya
expresión de género no corresponde a los roles de
género que la sociedad esperaría de él o ella.

Hombre trans
Persona que se identifica como hombre, cuyo
sexo asignado al nacer fue femenino.

Trans*
Se utiliza la categoría ’trans’ más el’*’ para
indicar que comprende una multiplicidad de
transgresiones de género, no solo las usualmente
asociadas a ’transgénero’, sino además personas
intersex, género ’queer’, género fluido, género no
conforme, no binario, bigénero y demás.
Género queer
Una persona ’queer’ es aquella cuya identidad de
género se basa en una propuesta de género no
binaria y/o utiliza elementos de los géneros
hegemónicos para subvertirlos.
Aliado heterosexual
Persona heterosexual que respeta y apoya la
diversidad sexual y de género, que cuestiona el
sistema y las actitudes homolesbobitransfóbicos y
está dispuesto a explorar cómo la violencia
estructural hacia las personas LGBTIQ funciona
para privilegiar la heterosexualidad. Se utiliza
para nombrar a activistas heterosexuales que son
parte de la comunidad LGBTIQ.
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INTRODUCCIÓN
El presente estudio, se llevó a cabo en el marco de un contrato de investigación
desarrollado por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, para el
Diagnóstico sobre la realidad de la población LGTBI del municipio (EXPEDIENTE
155/2019). Este estudio tiene como objetivo conocer la heteropercepción de la
población del municipio del Santa Cruz de Tenerife sobre el colectivo de lesbianas,
gais, transexuales, bisexuales e intersexuales+ (LGTBIQ+2, de aquí en adelante), así
como, la autopercepción del propio colectivo. La intención de este estudio, además de
situarlo en el debate teórico y empírico, ha sido elaborar un diagnóstico global sobre la
realidad de las personas LGTBIQ+, o población sexual y genéricamente diversa, que
incluya aquellas necesidades y líneas de trabajo futuras para que los diferentes agentes
sociales o administraciones públicas puedan abordar acciones municipales, en
diversidad sexual y de género, y den así respuestas a las necesidades reales de la
población diana de este estudio sin entrar en duplicidades competenciales.
La orientación sexual y la identidad de género3 o expresión de género, la Educación
sexual o afectivo-sexual, son temas que forman parte de la realidad individual y social y
que no están exentas de derivas que desvelan retos inmediatos. La dura búsqueda de una
2

Colectivo LGTBIQ+: Referido a Lesbianismo; término empleado en español para hacer referencia a la
homosexualidad femenina, Gay; referido a la homosexualidad masculina, Transexualidad; referido a
personas cuya identidad de género está en discordancia con su sexo biológico e identidad sexual,
Bisexual; para denominar a las personas que se sienten atraídas tanto por personas del sexo contrario
como de su mismo sexo, la Intersexualidad; vincula a personas que tienen genitales de ambos sexos y
finalmente, el término Queer; para definir a personas “extrañas” o “poco sexuales” (Yarzabal, 2016).
Entre las personas del colectivo existe una gran controversia en cuanto al debate sobre las identidades y
las pertenencias a determinadas categorías sociales. Esto es un campo, poco estudiado, y que daría qué
pensar la relación que existe entre la gestión de la DSG (Diversidad Sexual y de género) y la
jerarquización o categorización de las personas con DSD (Desarrollo Sexual Diferente) caso por ejemplo
de lxs intersexuales. Así que, para referirse al “sexo disidente” se utilizan diferentes categorías en
discusión dentro del activismo y estudios de sexo-género. Nosotrxs hemos utilizado LGTBIQ+ por ser la
categoría social que manejan la mayoría de las normativas.
3

Según los principios sobre la aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en
relación con la orientación sexual y la identidad de género, conocidos como Principios de Yogyakarta, la
orientación sexual se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional,
afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo o de su mismo género, o de más de un
género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas; mientras
que la identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la
siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento,
incluyendo la vivencia personal del cuerpo —que podría involucrar la modificación de la apariencia o la
función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma se escoja
libremente— y otras expresiones de género, que incluyen la vestimenta, el modo de hablar y los modales.
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sexualidad libre de prejuicios consecuencia del lenguaje religioso, moral y patológico ha
revestido a la diversidad sexual y de género de una desacreditación histórica que la ha
relegado a un lugar tabú, periférico y marginal, calificándola como: “[…] desviaciones,
que intentan escapar de la idea exclusiva de la heterosexualidad” (Rodríguez-Núñez,
2016, p.3).
Durante mucho tiempo, hasta casi nuestros días, no se podía hablar de homosexualidad
y mucho menos, de otras identidades de género o expresiones de género. Ser
homosexual o transexual era considerado una aberración. La homosexualidad y la
transexualidad estaban catalogadas como desviación sexual o patología. Con lo cual, el
silencio y el tabú sobre el tema impedía la investigación y por supuesto, estudios
científicos al respecto.
De esta manera es importante destacar que hoy en día el tema de la diversidad sexual y
de género es un tema muy debatido pues muchas de las personas que nacieron y
vivieron durante la dictadura franquista fueron educadas con ideas equivocadas que
rallan la perversión. Ello nos lleva a decir que hay muchos padres, madres y abuelos/as
a los que puede crearle dificultades entender o tener una percepción inclusiva sobre el
colectivo LGTBIQ+, incluso, cuando dentro de su entorno familiar algún hijo/a/e o
nieto/a/e se identifica con alguna de las orientaciones sexuales, identidades de género o
expresiones de género diferente.
Lamentablemente existen muchos/as/es ciudadanos/as/es que siguen aferradas a ese
pensamiento y sentimiento lesbohomobitransfóbico que los lleva a no aceptar a
amigos/as/es, vecinos/as/es, hijos/as/es, nietos/as/es homosexuales, transexuales*4,
intersexuales o cualquier otra identidad o expresión de género. Pero no sólo sufren la
discriminación social sino también la institucional llevándolos/as/es incluso a renunciar
a toda posibilidad de desarrollo normalizado en la sociedad. Se les niega toda
oportunidad de resolver sus necesidades afectivas y sexuales en un entorno
heteronormativizado y excluyente.

4

En los últimos tiempos entre los propios teóricos trans y colectivos activistas se está optando por el empleo del
término trans* añadiendo el * como mecanismo de apertura, para dar cuenta, en lugar de ocultar, las diferentes
posiciones políticas, teóricas y experienciales que encierra el término sin pretensión de un cierre que suture sus
tensiones constitutivas (Platero, 2014, p. 16).
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Por tanto, la falta de sensibilidad y conocimiento hacia el colectivo LGTBIQ+ ha
acentuado las barreras y ha incrementado los retos a los que este último se enfrenta cada
día. Pese a representar, aparentemente, un colectivo relativamente pequeño, siguen
alzando la voz con la intención de hacerse un hueco y ser escuchados/as/es como parte
de una sociedad diversa y no como una minoría o colectivo social excluido con
dificultades relacionadas con la orientación sexual, la identidad de género o expresiones
de género.
De esta manera la diversidad sexual y de género es uno de los elementos que caracteriza
a la compleja y plural sociedad actual, realidad ésta, que ha ido cobrando sentido e
importancia en la forma en que nos relacionamos. Así la Educación afectivo-sexual se
ha convertido en una expresión del ser y sentir de una población que se reconoce como
disidente de un cuerpo que no les corresponde o de un género con el cual no se
identifica. Nuevas realidades sociales que pueblan el entorno, que rechazan los modelos
hegemónicos heteropatriarcales sobre el sexo y el género, lo que provoca percepciones
o conductas sociales lesbohomobitransfóbicas en contextos como el de la salud, deporte,
ocio, empleo o el educativo, éste último, punto caliente de intervención, en temas de
Educación afectivo-sexual y de género, donde se dan bastantes situaciones no inclusivas
de homofobia y transfobia.
En este sentido, hacer visible la percepción social y la autopercepción del colectivo
LGTBIQ+ es una de las tareas fundamentales para poder desarrollar acciones
institucionales que lleven a una verdadera inclusión del sentir de este colectivo.
Este objetivo se conseguirá a través de técnicas de recogida de datos cuantitativos, en
primer lugar se realizó una encuesta telefónica a una muestra de la población de Santa
Cruz de Tenerife donde se recogió la opinión sobre la percepción que tienen hacia el
colectivo en diferentes ámbitos: social, educativo, salud, trabajo, ocio, etc.; en segundo
lugar, se utilizó el procedimiento de encuestación presencial llevada a cabo en
diferentes centros de educación secundaria de Santa Cruz de Tenerife para conocer la
percepción, el pensamiento y sentir hacia el colectivo LGTBIQ+, en último lugar, se
llevó cabo un Grupo de Discusión para conocer la autopercepción de miembros del
colectivo LGTBIQ+.
El presente informe se estructura en dos partes bien diferenciadas. En primer lugar, una
primera parte de clarificación conceptual y de indagación de trabajos y resultados
9
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relacionados con el tópico de este estudio con el objetivo de situarnos, frente a la
realidad del colectivo en diferentes contextos. En segundo lugar, se exponen los
resultados tanto cuantitativos como cualitativos sobre la hetero y auto percepción del
colectivo LGTBIQ+. El estudio finaliza con una serie de conclusiones y líneas de
acción derivadas de los hallazgos.
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1. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA DEL ESTUDIO
1.1. Antecedentes normativos sobre el colectivo LGTBIQ+
En España, se ha avanzado en la consecución en cuanto a derechos y libertades para las
personas que manifiestan una orientación sexual, identidad de género o expresión de
género diferente, con leyes como la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el
Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio (BOE de 2 de julio de 2005)
y la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención
relativa al sexo de personas (BOE 16 de mayo de 2007).
Tanto es así que, la equality and human rights in Europe and Central Asia (2016),
(ILGA-Europe), realizó un estudio del que se concluyó que España se mantiene entre
los Estados líderes en la defensa y promoción de los derechos humanos de la población
sexual y genéricamente diversa (Romero y Montenegro, 2017) situándose esta vez en el
quinto lugar de una lista de 49 Estados, uno por encima del año 2015 y dos por debajo
del ranking del 2013. Del mismo modo recoge que Malta, Bélgica y Reino Unido
ocupan las primeras posiciones de una clasificación de contrastes, donde se reflejan
claras diferencias. Los peores países europeos para vivir si se pertenece al colectivo de
lesbianas, gais, transexuales*, bisexuales, intersexuales, queer+ son Azerbaiyán, Rusia y
Armenia.
Los avances legislativos y sociales conseguidos por el colectivo, de lesbianas, gais,
transexuales*, bisexuales e intersexuales, no han supuesto la eliminación de actitudes
sexistas y prejuicios hacia el colectivo, los prejuicios frente a la orientación sexual, la
identidad de género o expresión de género, aunque han mejorado en los últimos años
(Acuña-Ruiz y Vargas, 2006), aun en nuestra sociedad y en la mayoría de las
sociedades, siguen existiendo

y, en muchos casos, se manifiestan como vía de

expresión más sutil (Brown, 1998), en distintos ámbitos (educativos, administrativo,
sanitario, etc.,..).
En este sentido, en España, aunque son todavía escasos los estudios que se centran en el
estudio de la homofobia y transfobia (Albelda, Roca, Farré, Canella-Soler, Abós, 2001;
Quiles, Betancor, Rodríguez, Rodríguez y Coello. 2003; López, 2008; Rodríguez,
Lameiras, Carrera y Vallejo, 2013), los estudios que se han desarrollado en el ámbito
11
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educativo han recogido estos aspectos como parte de un análisis pormenorizado de
todos los factores que influyen en la visión social que los/as/es jóvenes tienen sobre la
diversidad sexual y de género (Generelo y Pichardo, 2006).
Pese a existir una legislación internacional que protege al colectivo y aunque los
Estados miembro de las Naciones Unidas tienen la obligatoriedad de prevenir la
violencia y discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, la
legislación en materia de diversidad sexual e identidad de género ha evolucionado de
manera variada entre los Estados miembros y, en general, siguen existiendo evidencias
de prácticas discriminatorias5.
1.2. La diversidad sexual un concepto polémico.
En primer lugar, hay que decir que el término Diversidad Sexual hace referencia a un
concepto inclusivo que engloba a la diversidad de sexos, orientaciones sexuales e
identidades de género. No obstante, la noción de Diversidad Sexual es, en sí mismo, un
concepto problemático que surgió, tal y como avanzó Weeks (2012), con la idea de dar
“normalidad a los múltiples tipos de expresiones sobre la sexualidad”, (Gallardo, 2019);
y que, debido a ello, debe ser revisado, desde diferentes visiones, antes de seguir con su
definición.
En cuanto a la denominación, la diversidad sexual, se utiliza para referirse a grupos
discriminados mediante la utilización de un lenguaje vulgar; para agruparlos/as/es en
categorías por sus prácticas sexuales o identidad de género; y, por último, para referirse
a la otredad de la trilogía de prestigio “macho-masculino-heterosexual” (Núñez, 2005).
Pero también la diversidad sexual lleva aparejado un componente más plural en la que
se incluyen discursos, prácticas, expresiones y referentes simbólicos a la
heterosexualidad (Marcial, 2004).
Ambos autores, tal y como expresa Mogrovejo (2008), estaría planteando:
[…] que, en las múltiples expresiones de la sexualidad, la heterosexualidad tiene
un lugar a considerarse como parte de la diversidad una perspectiva que ha
servido, sobre todo, para implementar políticas públicas relacionadas con los

5

El presente documento ofrece en los Anexos un acercamiento al Marco Normativo en la materia.
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derechos sexuales y reproductivos6. Sin embargo, este uso ha hecho perder de
vista el valor político de la resistencia a un sistema heterocentrista (p.63).
En definitiva, la necesidad de crear categorías parece ser una constante dentro de la
inventiva humana, es decir, se busca diferenciar a pesar de la disidencia. Y de este afán,
surgen diferentes categorías donde cada deseo se convierte en, siguiendo las palabras de
Careaga (2004), “un centro de afirmación política y en una posible identidad social” (en
Mogrovejo, 2008, p.64). La definición de diversidad sexual debía estar apartada de las
personas, pero en la nueva acepción cabe la posibilidad de subvertir estas posiciones de
subordinación a través de prácticas de resistencia y empoderamiento, que nos confieren
un margen de acción dentro de las políticas de representación e identidad. Foucault, tal
y como indicó Mogrovejo (2008), hablaba de la existencia “de un dispositivo biopolítico que sirve de control y vigilancia de la expresión de la sexualidad, del género y
los deseos de los sujetos, los cuales dependerán del lugar de aceptación o rechazo que
les otorgue la sociedad” (p. 64) y que permiten comprender cómo los mecanismos de
poder, no sólo opresores, sino productivos, en tanto conforman identidades, operan en
los cuerpos como certezas hegemónicas. Con lo cual, la libre elección de la sexualidad
se plantea a la vez como utopía y como alternativa para que las personas provoquen un
cambio que transgreda las normas del género y la heterosexualidad, convirtiendo así su
propia identidad en un hecho político, de “disidencia sexual” (Guasch, 2002) que
cuestione el modelo heteronormativo.
Ahora resultaría más fácil de entender por qué el discurso político, médico y judicial
gira en torno a la estricta e incuestionable definición del género binario, masculino
femenino, además de venir asociado con la definición de lo “normal” y “anormal”, en
definitiva,

lo

que

Weeks

(2000)

denomina

la

“institucionalización

de

la

heterosexualidad”. De esta manera, la sexualidad es vista como una forma de
dominación por parte del poder preocupado por regular y administrar vidas dentro de un
contexto donde las relaciones de poder se generan ante mecanismos complejos de

“Performatividad de género” Judith Butler (2005) reelabora en particular la teoría de los actos de habla
de Austin, desde el psicoanálisis y la filosofía. Entonces, propone que las palabras, más que representar o
describir lo que conocemos por “realidad”, producen las acciones sociales mismas, es decir, crean poder
en el momento mismo de la enunciación. El término performatividad se refiere a los procesos mediante
los cuales se constituyen las identidades y las realidades sociales, por una serie de aproximaciones a
modelos pre-establecidos y también por todos aquellos “actos fallidos” que no consiguen aproximarse a la
norma y que, por tanto, ponen de manifiesto su carácter construido.
6
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dominación y oposición, subordinación y resistencia: clase, género y raza (Mogrovejo,
2008, p.64).
La Diversidad Sexual critica la heteronormatividad y propone la construcción de un
saber contrahegemónico, desde la búsqueda de las identidades disidentes lo que provoca
la aparición de nuevas identidades de género además del homosexual, nos referimos al
colectivo LGTBIQ+ (lésbico, gay, bisexual, transexual e intersexual), en el cual se
mantiene la crítica hacia un discurso hegemónico heterosexual. Por tanto, la aparición
del concepto de Diversidad Sexual da cuenta de la quiebra entre la lógica discursiva de
la certeza de la dicotomía del género binario, del fundamentalismo identitario, y de
todas aquellas personas que se sitúan en la disidencia sexual.
A continuación, se presentan una serie de conceptos clave, para favorecer la
interpretación de la información, acerca de la diversidad sexual y de género, donde se
definen los tipos de orientaciones sexuales, identidad de género o expresiones de
género.
Siguiendo la idea expuesta con anterioridad, Gallardo (2019) avanzó las diversas
manifestaciones sexuales existentes en la sociedad, como una forma de definir la
“normalidad sexual” (Weeks, 2012). Ver tabla 1.
Tabla 1
Manifestaciones sexuales
MANIFESTACIONES SEXUALES
Intersexual: no se siente correspondido entre su sexo y sus genitales (sustituye al término hermafrodita)
Homosexual: individuo que siente atracción por personas de su mismo sexo o género (gays y lesbianas)
Bisexual: individuo que siente atracción por personas de su mismo género y del opuesto Asexual: falta de
atracción sexual hacia otras personas.
Pansexual: atracción sexual hacia otras personas (con independencia del género y/o sexo)
Queer: personas que no se sienten identificadas con el modelo organizativo establecido (LGBTI)
Transgénero: personas en las que su identidad de género no coincide con el sexo biológico con el que nacieron
Cisgénero: personas que sienten correspondida su identidad de género con el sexo

De esta manera, y a pesar de las etiquetas, la Diversidad sexual es variada y amplia,
dentro de ellas se recogen diferentes categorías y formas de expresión de la sexualidad,
con lo cual, se trataría de un concepto polisémico y en continua transformación.
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Cada vez más son más las personas que eligen libremente como vivir su sexualidad, lo
que implica también construir otro tipo de familias que no tienen en nada que ver con el
modelo de familia tradicional. Tratar de invisibilizar la Diversidad Sexual conllevará
perpetuar la hetonormatividad y por tanto la discriminación y la no inclusión de la
Diversidad a todos los ámbitos del contexto social: salud, educativo, ocio, deportes,
empleo…etc.
Este sentido estamos de acuerdo con Gallardo (2019) cuando afirma que “la verdadera
diversidad sexual es aquella que rompe con los esquemas binarios, que se sale de la
heteronormatividad para dar cabida a otras expresiones del sexo biológico, de la
identidad del género, de la orientación sexual y de la expresión de género” (p.48).
De esta manera, la Diversidad Sexual, bien entendida, para González, Núñez, Galaz,
Troncoso y Morrison, (en Gallardo, 2019), es aquella que:
[…] no es entendida como etiqueta que engloba a todo lo que se sale de la
norma heterosexual, rompe con esa dicotomía hombre-mujer, masculinofemenino. La Diversidad Sexual es mucho más rica que todo eso, y crea un
continuo entre los dos polos. Esta debe estar ligada a la defensa de los
derechos humanos y, además, debe incluir dentro de la misma a los grupos
no heterosexuales como a los heterosexuales para que podamos hablar de
una verdadera diversidad sexual. (p. 48).
Por tanto, la verdadera Diversidad Sexual son múltiples posibilidades de combinación
en cuanto a orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Ahí reside la
auténtica Diversidad Sexual.
2.1. Actitudes, prejuicios y discriminación germen de la lesbohomobitransfobia.
Smith en 1971 definió la homofobia, (en Carrera-Fernández, Almeida, Cid-Fernández,
González-Fernández, Llameiras-Fernández y Rodríguez-Castro, 2017), como: “una
actitud de miedo y rechazo a la homosexualidad y que implica, por tanto, una actitud
discriminatoria dirigida hacia una persona en función de su identidad homosexual” (p.
30). Con lo cual, la homofobia se caracteriza por una actitud de privilegio, de
superioridad frente al otro/a/e, carente de humanidad, empatía, respeto o conciencia
hacia el otro/a/e al que se le sitúa en una posición de vulnerabilidad al no estar
ubicado/a/e donde le corresponde socialmente (Viñuales, 2002).
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Decir que las actitudes homófobas o transfóbicas se desarrollan de manera hostil y
explícita o latente y sutil cuando no son visibles (Carrera-Fernández, et.al, 2017).
Cuando se hace referencia a las actitudes hostiles y explícitas se refieren a las
agresiones verbales, físicas o psicológica hacia personas del colectivo LGTBIQ+; y en
relación con las actitudes homófobas o transfóbicas latentes o sutiles (Quiles, Betancor,
Rodríguez, Rodríguez y Coello, 2003), serían las que reproducen discursos culturales
sobre la visión de la diversidad sexual y de género con un carácter patológico por su
incapacidad como seres humanos para desarrollar cualquier labor reproductiva o
productiva, entre otras cuestiones, que tienen como único fin coartar la libertad de
expresar las diversas orientación sexuales e identidades de género. Actitudes que para
autores como Lizárraga (2005) se califican de “violencia polimórfica” o Eribon (2000)
como, discursos formulados con un carácter de patologización que se difunden a través
de los medios de comunicación o en instituciones sanitarias o académicas como la
Universidad. De esta forma la homofobia y la transfobia, en palabras de Lizárraga
(2005), no sólo constituye el agravio verbal, sino que además se trata de: “una
persistente presencia fantasmal que sobrevuela la cotidianidad sembrando temores y
resentimientos, insidias, culpas, vergüenzas y desconfianza” (p.33).
En esta línea Raja y Stokes (1998) desarrollaron la escala de Homofobia Moderna
donde se analizan las actitudes de rechazo hacia el colectivo LGTBIQ+. En ella se
incluyen tres dimensiones, tal y como se recoge en Carrera-Fernández (2017), que
hacen referencia al:
[…] malestar personal, entendido como la incomodidad que genera la
presencia de homosexuales y lesbianas, y la necesidad de evitar el contacto
personal con este colectivo; a la homofobia institucional, referida a las
actitudes hacia las prácticas sistemáticas de exclusión al colectivo de gays
y lesbianas que se despliegan desde el ámbito gubernamental, laboral o
religioso; y al carácter desviado y modificable de estas orientaciones
sexuales, referida a la creencia de que la homosexualidad y el lesbianismo
son enfermedades o perversiones que pueden ser curadas y modificadas,
(p.31).
A su vez Pichardo (2009) describe cinco formas en la que también se manifiesta la
homofobia, en las cuales basaremos el análisis de nuestro estudio:
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a) Cognitiva: se expresa en pensamientos y elaboraciones teóricas.
b) Afectiva: se expresa a través de sentimientos de rechazo, temor o asco.
c) Conductual: se expresa en comportamientos de rechazo y exclusión activos.
d) Liberal: pensamiento de que la afectividad entre personas del mismo sexo debe
mantenerse en el espacio íntimo o privado.
e) Institucional que consiste en el rechazo y discriminación de personas LGTBIQ+
forma parte de las normas y el funcionamiento cotidiano de las instituciones
públicas.
Por otro lado, Barrientos y Cárdenas (2013) definen la transfobia o prejuicio sexual, (en
Otero y Casado-Neira, 2016), hacia las personas transexuales como aquella que:
“consiste en actitudes hostiles dirigida hacia las personas que divergen del patrón
heterosexual (…) y continúan diciendo Cruz-Sierra (2002) y Mercado, (2009), (en
Otero y Casado-Neira, 2016), que dichas actitudes se pueden manifestar: “desde
distintas dimensiones -individual, gubernamental y sociocultural- y ámbitos familiar,
político, institucional, educativo, laboral y social/amistades. Impactando de forma
directa en la salud pública debido a las repercusiones que tienen en la calidad de vida de
las personas transexuales a través de los mecanismos de exclusión y odio por los que se
producen” (p.942).
De esta manera, la aceptación de la diversidad de orientaciones sexuales e identidades
de género o expresiones de género puede tener tanto una dimensión objetiva como
subjetiva. La dimensión objetiva social hace referencia al reconocimiento público de la
población sexual y genéricamente diversa (Romero y Montenegro, 2017) como
ciudadanos/as/es de pleno derechos. Mientras que la dimensión subjetiva y/o personal
se definiría como la autoaceptación de su propio ser y la visibilización social de la
población sexual y genéricamente diversa. Con lo cual, se requiere de la convivencia de
las distintas formas de orientación sexual e identidad de género o expresión de género
para superar el contagio del estigma, es decir, aquello que se denomina fuera de los
normal, es decir, de modelos culturales heteronormativos que favorecen conductas
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lesbohomobitransfóbicas generando con ello una posición de discriminación múltiple
7

que contribuyen a configurar espacios de desigualdad y marginalidad social.

Tras medio siglo de las revueltas de Stonewall es claro el avance en relación con la
visibilización de la diversidad sexual y de género en prácticamente todo el mundo,
sálvese excepciones de aquellos países donde los derechos de las personas LGTBIQ+
son permanentemente vulnerados. No se puede afirmar con rotundidad que occidente
sea el paraíso de las libertades del colectivo LGTBIQ+, ya que aún queda mucho
camino por andar.
Las últimas macroencuestas internacionales ponen de manifiesto el rechazo a la
diversidad sexual y de género desde diferentes posturas y discursos, desde los más
agresivos y hostiles, a los más sutiles e invisibles que impregnan de un extremo a otro el
mundo. En Estados Unidos se lleva a cabo una encuesta que revela, y así lo expresan
Carrera-Fernández, et, al., (2017), que:
[…] un 60.4% de los/as adolescentes LGTBIQ+ frente al 26.4% de sus
iguales que reproducen la norma de género se han sentido tristes casi todos
los días durante las últimas 2 o más semanas […] el 42.8% frente al 14.8%
ha considerado seriamente suicidarse en el último año. Asimismo, los
datos revelan que sufren más significativamente situaciones de violencia
sexual, así como de bullying en el ámbito escolar, inseguridad en la
escuela o en el camino a la escuela que provoca absentismo […] (p.31).
Paralelamente, en 2012, en Europa se realizó otra encuesta sobre la situación de las
personas LGTBIQ+, macroencuesta de las que en la actualidad pueden considerarse
más relevantes a nivel europeo y mundial. Entre los resultados obtenidos, según recogen
Carrera-Fernández, et, al., (2017), se comprueba que:
[…] el 70% de las personas tanto españolas como portuguesas
entrevistadas ha sufrido comentarios o comportamientos negativos en la
escuela por su identidad sexual, y en torno al 60% ha escondido o

7

Se incluye el concepto de discriminación múltiple porque la diversidad sexual está afectada por el concepto de la

“interseccionalidad”, es decir, la complejidad de una posición social no sólo debe ser vista de una visión monofocal
sino multifocal, esto es, “simultaneidad de opresiones”.
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disfrazado su identidad durante su escolaridad. Concluyendo que la
discriminación que sufre el colectivo LGBTIQ+ es más la norma que la
excepción, (p.31).
En la misma línea, Devís-Devís, Pereira-García, Valencia-Peris, Fuentes-Miguel,
López-Cañada, y Pérez Samaniego (2017); Federación Estatal de Lesbianas, Gais,
Transexuales y Bisexuales, 2012; Rodrigues, Gravea, Oliveira, y Nogueira, 2016, (en
Carrera-Fernández, et, al., 2017), en España y Portugal: “alrededor del 50% de los
adolescentes y jóvenes LGTBIQ+ han sufrido bullying sistemáticamente” (p31).
La situación del colectivo LGTBIQ+ es, por tanto, según los datos aportados, poco
menos que preocupante, pues las actitudes hacia el colectivo siguen sin cambiar
incrementándose la distancia social del colectivo dentro de la sociedad. De hecho, así se
puede comprobar en las macroencuestas, de las que se han hablado up supra, sobre las
actitudes hacia el colectivo LGTBIQ+ donde se ve, claramente, que son negativas, sobre
todo, tal y como expresan Carrera-Fernández, et, al., (2017), en: “adolescentes y jóvenes
varones católicos, con ideología de derechas y con pocos amigos/as no heterosexuales”
(p.31).
En conclusión, y en base a las ideas expuestas el estudio de las actitudes hacia el
colectivo LGTBIQ+ son claves para entender la influencia que pueden tener los
diferentes agentes de socialización de cara a la inclusión de la diversidad sexual y de
género en el espacio público, para llevar a cabo las estrategias de intervención que
permitan el desarrollo de actitudes positivas hacia la diversidad sexual.
2.2. La realidad de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales: una
aproximación a sus vulnerabilidades sociales.
Las actitudes discriminatorias por orientación sexual o identidad de género, ponen al
colectivo LGTBIQ+ en una posición de vulnerabilidad social diversa. Diversa por
cuestiones de género, raza, etnia, edad, situación socioeconómica, ideología etc., lo que
deriva en una situación de exclusión o marginalidad en la estructura social. Estamos de
acuerdo con Rodríguez-Núñez (2016) cuando dice que, esta posición de múltiples
vulnerabilidades: “inhabilita no solo el desarrollo y disfrute de la sexualidad en
condiciones de igualdad y dignidad, sino la satisfacción de la calidad de vida y el

19

Servicio de Igualdad, Participación
Ciudadana y Servicio Administrativo a Distritos

bienestar social”, (p.2). De esta manera la discriminación por orientación8 e identidad de
género9 implica una forma de maltrato individual o colectiva. En este sentido, los
principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos, en
concreto, los principios Yogyakarta, en relación con esto, incluye:
[…] toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la
orientación sexual o la identidad de género que tenga por objeto o por
resultado la anulación o el menoscabo de la igualdad ante la ley o de la
igual protección por parte de la ley, o del reconocimiento, o goce o
ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos y las
libertades fundamentales, (p.8).
Por este motivo, la esencia de la heteronormatividad será mantener el poder desde la
discriminación, lo que implica que convertir la vulnerabilidad en exclusión social10.
Esta condición de exclusión social condiciona la dignidad, las capacidades y la
integridad del colectivo LGTBIQ+. Y a su vez, impide el desarrollo efectivo, con todas
las garantías, del ejercicio derechos políticos sociales, sexuales, y con ello, la
posibilidad de poder transitar, como ciudadano/a, en plena libertad en cualquier espacio
del entorno social.
En este sentido, en la mayoría de las investigaciones el centro de atención se dirige más
a cuestiones de vulneración de derechos sexuales, dejando de lado otras dimensiones de
análisis que comportan lo que hemos tratado en líneas anteriores: la desigualdad social
que se produce a nivel socioeconómico, geográfico-espacial, informativo-educativo,
jurídico, cultural o político. Carácter éste integral/holístico que ayudaría a entender con
mayor claridad muchas de las situaciones, actitudes y comportamiento homófobos y que
sitúan al colectivo en una posición de marginación y exclusión social. De ahí la
necesidad de este estudio.
8

Según los principios de la legislación internacional de derechos humanos, principios Yogyakarta, la orientación
sexual se refiere a la capacidad de cada persona de sentir profunda atracción emocional, afectiva y sexual por
personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como la capacidad de
mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas, (Principios de Yogyakarta, 2006, p.8).
9 Mientras que la identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la
siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo
la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través
de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma se escoja libremente) y otras expresiones de
género, que incluyen la vestimenta, el modo de hablar y los modales, (Principios de Yogyakarta, 2006, p.8).
10 Exclusión social debe ser entendida como la acumulación de procesos que confluyen de las sucesivas rupturas
provenientes del corazón de la economía, política y estructura social, que gradualmente distancian y sitúan a
personas, grupos, comunidades y territorios en una posición de inferioridad en relación con los centros de poder y
valores predominantes (Estivill, 2003, p.19).
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Todo lo anterior induce a pensar en la idea que Butler (2006) desarrolla al respecto, (en
Rodríguez-Núñez, 2016, p.6), sobre:
[…] el modo diferencial que asignan reconocimiento, estableciendo qué
cuerpos sexuados importan, qué identidades sexo-genéricas merecen
vivirse, qué deseos resultan viables y cuáles han de ser patologizados,
criminalizados o estigmatizados en el ámbito de las relaciones sociales,
políticas y domésticas.
Hay que hacer mención también a la vulnerabilidad física que termina por completar la
definición de vulnerabilidad social dentro de este colectivo. De esta manera se visibiliza
la diversidad de situación por la que una/s persona/a pueden verse privadas de derechos
en determinadas situaciones de la vida cotidiana, lo que les inhabilita, de manera
inmediata o en el futuro, poniendo en riesgo su bienestar o calidad de vida en
determinados contextos. Este hecho da pie a pensar el proceso por el cual algunos
sectores sociales se invisibilizaron perdiendo con ello participación en una o varias
esferas de la sociedad. Las manifestaciones de esta vulnerabilidad se expresan en
indicadores de vida, de calidad de vida, de adquisición de derechos, de falta de
participación en las instituciones, en el mercado laboral, en el ocio, en la cultura, en la
economía, en el acceso a la educación y la protección social, lo que hace imposible una
participación plena como ciudadanos/as de pleno derecho. Con lo cual, la sombra de la
vulnerabilidad significará, en palabras de Rodríguez-Núñez (2016): “la fragilización de
los soportes relacionales que aseguran la inserción en un medio en el que resulte
humano vivir” (p.7).
Los elementos aportados hasta el momento confirman los múltiples vectores de poder
que se instalan en la construcción de la personalidad, entre ellos los que tienen que ver
con la orientación sexual, la identidad de género o expresión de género y que derivan en
situaciones de desigualdad social: vulnerabilidad, marginación y exclusión social.
Con lo cual, al analizar las múltiples orientaciones sexuales, identidades de género o
expresiones de género, en un contexto opresor y cosificante, e intervenir políticamente a
fin de transformar, la vulnerabilidad cuenta como un factor clave del que hay que partir
y que no operan de modo aislado, sino que van unidas, como ya se ha comentado, a
otras variables como la etnia, la edad, la zona geográfica, el estatus económico,
ocupación, ideología, etc. unido a ellas. Esta idea evidencia cómo la vida de las
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personas está atravesada por ejes de desigualdad y si son fácilmente distinguibles.
Estamos haciendo referencia a la reflexión teórica sobre la interseccionalidad. Esta
reflexión sirve para entender que cualquier persona del colectivo LGTBIQ+ en situación
de vulnerabilidad social se puede entrelazar con otros factores que generan nuevas
realidades y desigualdades que no pueden deducirse de una simple suma de situaciones
aisladas como, por ejemplo: mujer, mayor, inmigrante, trabajadora en precario…etc. En
tal sentido, la experiencia vital dependerá de su “ubicación en la matriz de opresión”
(Rodríguez-Núñez, 2016, p.10), es decir, continúa diciendo Rodríguez-Núñez (2016),
que: “los acontecimientos que vivirá a lo largo de su vida y, en resumen, de su biografía
singular, pero al mismo tiempo marcada por la estructura social” (p.10). Desde esta
óptica, la perspectiva de la interseccionalidad plantea el reto de trabajar no como si los
diferentes ejes de la desigualdad actuasen por separado, sino en las nuevas realidades
que genera su entrelazamiento.
Las aportaciones presentadas hasta el momento evidencian que la marginación y el
estigma social son dos variables que condicionan al colectivo LGTBIQ+ situándolos/as
en una posición de vulnerabilidad, y, por tanto, de desigualdad, bajo la categoría de
sexo-género, derivando en múltiples ámbitos de la vida social y sus cotidianidades
(familia, comunidad, sistemas educativos, servicios de salud y trabajo).
En tal sentido, las vulneraciones se manifiestan de manera social con el rechazo de la
familia, escolar a través del bullying o el acoso escolar, el abandono escolar, el acceso a
los servicios básicos de salud, a la protección social, la precariedad o la falta de empleo,
la falta de participación en ámbitos sociales y/o culturales, la prostitución, la pobreza, la
marginación, la violencia…etc., Todos, problemas sociales derivados de actos
homolesbobitransfóbicos y violencias instauradas en la macroestructura que no
reconocen la diversidad sexual y de género y, por tanto, la plena ciudadanía del
colectivo LGTBIQ+.
3.1. La visibilización de la diversidad sexual y de género.
España está dentro de un proceso de reconocimiento y aprendizaje educativo de la
diversidad sexual. Echando la vista atrás, si tras décadas de nacionalcatolicismo no se
reconocía más que la sexualidad heterosexual centrada en la reproducción y en el marco
del matrimonio, con la llegada de la democracia se ha pasado a dar cabida a otras
sexualidades. Uno de los cambios más radicales que se han vivido en los últimos años
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tiene que ver con el reconocimiento de la sexualidad entre personas del mismo sexo a
través de la legalización del matrimonio homosexual. Este evento es una buena muestra
de cómo los movimientos sociales pueden promover el cambio de estructuras de
pensamiento y legales para recoger la diversidad de orientaciones sexuales presentes en
nuestra

sociedad.

Del

mismo

modo

que

la

interculturalidad

posibilita

el

desmantelamiento de los prejuicios y estereotipos racistas y étnicos, la convivencia y el
conocimiento de la diversidad sexual a través de la educación ha posibilitado el que la
mayor parte de la población española estuviera a favor del matrimonio homosexual
incluso antes de su aprobación. En definitiva, y de acuerdo con las palabras de
(Pichardo, 2009):
[…] gracias a la participación de amplios sectores de la sociedad (como las
mujeres, las personas homosexuales, los y las mayores y jóvenes,
inmigrantes, gitanos y gitanas, personas con discapacidad, etc.) que han
demandado su reconocimiento social, su igualdad y su especificidad, nos
encontramos al inicio del siglo XXI con la visibilidad de diferentes
diversidades que en mayor o menor medida siempre han estado ahí. Estas
diversidades ahora requieren no sólo verse atendidas

por

los

poderes

públicos, las comunidades, las organizaciones y las empresas, sino que,
además, reivindican el valor de lo distinto como fuente de riqueza

de

creatividad, de convivencia, de aprendizaje y, sobre todo, de felicidad […]
(p. 4).
Dice la Constitución Española, en el artículo 10: “La dignidad de la persona, los
derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el
respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la
paz social” (p. 10). Y, además, en el artículo 14 sección primera sobre los derechos
fundamentales y de las libertades públicas, añade que “los españoles son iguales ante la
ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” (p. 11).
Sin embargo, si estos dos preceptos se contextualizan dentro del espacio de personas
Lesbianas, Gais, Trans*, Bisexuales, Intersexuales, lo lógico sería que por imperativo
legal no debería dar lugar a discriminación, pero desgraciadamente, es origen de
innumerables obstáculos sociales y situaciones de exclusión que dificultan seriamente,
si no impiden, el acceso de las personas LGTBIQ+ a los derechos, oportunidades y
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bienes que definen y aseguran su plena integración social. Es decir, se nace libre, pero
no igual. Y este hecho que no debería ser complicado, la disposición de las personas
LGTBIQ+ de los mismos derechos que cualquier otra persona, no debería serlo pues se
ampara en Normas Internacionales de Derechos Humanos. Los derechos de las personas
LGTBIQ+ son derechos humanos porque se respaldan en dos principios fundamentales:
el de igualdad y el de no discriminación. Las palabras iniciales de la Declaración
Universal de Derechos Humanos no llevan a errores ya que “todos los seres nacen libres
e iguales en dignidad y derechos” (p. 2). Entonces, si se nace libre e igual, tal y como se
recoge en el artículo 1 de la Constitución Española (1978), ¿qué ocurre? ¿Por qué se
sigue estigmatizando, pisoteando derechos y discriminando, social y educativamente, a
los niños/es, las niñas y jóvenes lesbianas, gais, trans*, bisexuales e intersexuales,
(LGTBIQ+), si supuestamente están protegidos por un marco jurídico tanto nacional
como internacional?
Educación y concienciación, estas podrían son las claves para dar alcance a la
visibilización, a la deslegitimación de la subordinación y la perpetuación de la
discriminación de los/es y las jóvenes LGTBIQ+; porque la homofobia, la transfobia,
las actitudes homofóbicas y lesbohomobitransfóbicas son un hecho (Pérez-Jorge, Alegre
de la Rosa, Rodríguez-Jiménez, Márquez-Domínguez, & De la Rosa-Hormiga, 2016).
Enraizadas en la sociedad, junto a la desprotección jurídica contra la discriminación
basada en la orientación sexual y la identidad de género, exponen a los/as/es jóvenes
LGTBIQ+ de todas las edades y en todas las regiones del mundo a violaciones
flagrantes de sus derechos humanos. Se las/os/es discrimina, maltrata y estigmatiza,
exponiéndolas/os/es a una situación de vulneración social en todo tipo de entornos:
empleo, sanitario, familiar, educativo, etc.
En el educativo, (Pérez-Jorge, Gutiérrez-Barroso, Morales-León & Marrero-Morales,
2016), padecen acoso escolar por parte de sus compañeros/as/es son expulsados/as/es de
residencias e incluso, desgraciadamente, se ha llegado a tener noticias de suicidio de
algún/a/e joven al cual no se la ha ofrecido ni respuesta familiar ni educativa por carecer
de las herramientas y estrategias o los recursos adecuados que permitan mediar o
resolver la angustia de no sentirse igual dentro de un entorno agresivo y violento
derivado de la diversidad sexual. En este sentido, es claro que, el silencio de
instituciones ante esta realidad, (adolescentes con familias poco comprensivas que
terminan echándolos de casa por su identidad sexual o de notas hirientes de
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compañeros/as/es), a pesar de ello, y de las llamadas atentatorias y violentas contra la
dignidad e integridad de las personas LGTBIQ+, han obviado el hecho de que las
agresiones eran de carácter homófobo o transfóbico. ¿Por qué motivo?
Seguramente por el desconocimiento de la realidad LGTBIQ+ y de los temas básicos
sobre sexualidad de la educación afectivo sexual y de género. Ya, de por sí, la
sexualidad, en general, es vista como una especie de tabú educativo, con lo cual, no es
extraño pensar que la invisibilidad de sexualidades consideradas minoritarias sea
absoluta y con ello, se corra el riesgo de dar rienda suelta a la producción de prejuicios e
ideas equivocadas sobre los y las/es jóvenes LGTBIQ+. Por tal motivo, para evitar estas
situaciones de vulnerabilidad social, se hace necesario trabajar la intervención, la
prevención integral y globalizada (Pérez-Jorge, 2004), dirigida a remover los numerosos
obstáculos que estas personas afrontan para participar plenamente en la vida política,
económica, cultural y social adoptando medidas para poner fin a esas violaciones.

2. METODOLOGÍA
2.1.Planteamiento del problema y objetivo.
La apuesta del Ayuntamiento de Santa cruz de Tenerife por la realización de un estudio
diagnóstico para conocer las actitudes de la población de Santa Cruz de Tenerife hacia
el colectivo LGTBIQ+, contribuye a desarrollar acciones para abordar políticas
municipales relacionadas con la diversidad sexual y de género que den respuestas a las
necesidades reales del colectivo afectado.
Así, como primera fase del diagnóstico y con carácter eminentemente cuantitativo, se
elaboró, diseñó y validó un cuestionario para detectar la percepción y actitudes de la
población de Santa Cruz de Tenerife hacia el colectivo LGTBIQ+. Esta escala estaba
orientada a detectar, si la imagen que la sociedad tiene sobre el colectivo LGTBIQ+,
contribuye a perpetuar determinadas actitudes negativas hacia ellos/as/es. Una vez
finalizada esta primera fase del estudio, se realizaron los trabajos de campo necesarios
para conocer la heteropercepción que la población tiene sobre el colectivo LGBTIQ+,
así como la autopercepción que el propio colectivo tiene de sí mismo.
El presente estudio tendrá como objetivo general conocer la percepción que la sociedad
canaria tiene hacia el colectivo LGBTIQ+, específicamente se quiere indagar sobre las
actitudes prejuiciosas y la distancia social hacia este grupo en los ámbitos de Salud,
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Empleo, Ocio, Educación y Deporte. Además, se pretende conocer la autopercepción
que el propio colectivo LGBTIQ+ tiene de las conductas y actitudes mostradas hacia
ellos en dichos ámbitos.
2.2.1. DISEÑO METODOLÓGICO
2.2.2. Participantes
La muestra de este estudio quedó conformada por un total de 765 personas de entre 14 y
82 años, estimación llevada a cabo a partir del censo poblacional de Santa Cruz de
Tenerife del año 2019 (171.329 habitantes) y estimando un error maestral del 3,5%.
Se utilizaron como técnicas de recogida de datos cuantitativos, la encuestación
telefónica realizada en la primera fase de este estudio cuya muestra (N= 215) se obtuvo
de forma aleatoria teniendo en cuenta el registro telefónico de 2018, por distritos
poblacionales del municipio de Santa Cruz de Tenerife. El procedimiento de
encuestación presencial se llevó a cabo en institutos del municipio de Santa Cruz de
Tenerife, siguiendo un procedimiento de selección aleatoria entre los centros educativos
ubicados en cada uno de los distritos de la ciudad (N=550). Véase la distribución de
centros y participantes en la tabla 2.
Tabla 2
Participantes en encuestas telefónicas por distritos y centros educativos11
DISTRITO

IES
ENCUESTAS
PRESENCIALES

ENCUESTAS
TELEFÓNICA

TOTAL
ENCUESTAS

75

32

107

200

75

275

75

33

108

200

75

275

550

215

765

Anaga
1 ANAGA

2 OFRA

3 SUROESTE

4 SALUD-LA
SALLE

TOTAL

11

San Andrés
Virgen Candelaria
Tomás Iriarte
Fernández Estévez
Mercedes Pinto
Ofra
El Sobradillo
María Rosa Alonso
Las Veredillas
Benito Pérez
Armas
Alcalde Bernabé
Rodríguez
El Chapatal
Andrés Bello
Teobaldo Power

Se señalan en color gris los centros educativos que participaron por distritos
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Además, se utilizó la técnica de “grupo de discusión” (Callejo, 2001; López Noguero,
2005), centrado en la interacción y el debate clarificador, para el que se consideraron
personas de diferente orientación sexual e identidad de género. En un principio se
propuso la realización de dos grupos de discusión: el primero formado por los/as/es
representantes de los colectivos LGTBIQ+ y familias de personas LGTBIQ+ y un
segundo grupo, formado por los/as/es usuarios/as/es del servicio, siendo sólo posible
realizar este último, Ver detalles en tabla 3 y 4.
Tabla 3
Muestra Grupo de Discusión cargos de asociaciones LGTBIQ+ y familias
GRUPO 1

Cargo
Presidente/a/e
Vicepresidente/a/e
Secretario/a/e
Padre/madre de trans
Padre/madre de gay
Tutor/a/e de intersexual
Padre/madre de no binaria
Padre/madre de Queer

(ASOCIACIÓN Y FAMILIAS)

Tabla 4
Muestra Grupo de Discusión usuarios/a/es de las asociaciones LGTBIQ+12
GRUPO 2
(USUARIOS/AS//ES)

Orientaciones sexuales e Identidades de género
Gay (Chrysallis)
Lesbiana
Mujer Trans
Hombre Trans (Transboys)
Bisexual
No Binaria (Chrysallis)
Intersexual
Queer

Los/as/es participantes del grupo de discusión fueron, miembros/as/es de asociaciones
del colectivo LGTBIQ+ de Santa Cruz de Tenerife, que, de forma voluntaria,
colaboraron durante unos 45 minutos en el debate planificado, (Ver Anexo 3).
Tal y como se ve en el diario de sesiones de trabajo (Anexo 4 Correo) la participación
de los colectivos propuestos para el desarrollo del grupo de discusión fue muy baja pese
a que se intentaron adoptar todas las medidas de flexibilidad posibles para facilitar la
12

Se señala en color gris las asociaciones que participaron
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participación. En el caso del grupo de discusión planteado para asociaciones y familias
(tabla 3), fue imposible llevarlo a cabo, porque del total de 6 asociaciones invitadas solo
se presentó 1 persona en representación de CHRYSALLIS Canarias. En el caso de esta
persona además fue la única represente de familias. La invitación a las familias se llevó
a cabo desde las asociaciones mediante una carta de invitación (Ver Anexo 5) que
fueron las encargadas de contactar con las mismas.
La poca disponibilidad a la participación mostrada por las diferentes asociaciones,
familiares y representantes nos obligó a reducir los grupos de discusión, llevándose a
cabo tan solo un grupo de discusión de usuarios/as/es (tabla 4) en el que participaron
solamente 3 personas. (3 personas colaboradoras de la asociación CHRYSALLIS).
La inasistencia de los colectivos y personas invitadas nos obligó a replantear el
procedimiento de recogida de información. Finalmente, con en la intención de facilitar
la participación se envió, vía e-mail un cuestionario abierto basado en las pregustas guía
del grupo de discusión a todas las entidades y sus representantes obteniendo la respuesta
de tan solo una entidad (TRANSBOYS).
2.2.3. Instrumentos y técnicas
Para la realización de este estudio se utilizó el Cuestionario sobre Actitudes hacia el
colectivo LGTBIQ+ (CA-LGTBIQ+) elaborado por Pérez-Jorge y Márquez-Domínguez
(2018), (Ver Anexo 1), en una primera fase del estudio encargado por el Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife. Se trató de una prueba Ad Hoc que toma como referencia los
cuestionarios Penna (2013); Robles-Reina, Alemany-Arrebola y Gallardo-Vigil, (2017)
y Generelo y Pichardo (2006). Para la revisión y evaluación del contenido se contó con
el juicio de 5 expertos/as/es universitarios/as/es que revisaron el contenido de este
haciendo aportaciones respecto a la formulación y adecuación de los ítems propuestos
en un primer borrador. La versión definitiva del cuestionario tras la corrección e
inclusión de las sugerencias de los expertos/as/es quedó conformada por un total de 35
ítems. El CA-LGTBIQ+ tiene un formato de escala unipolar tipo Lickert con 6 niveles
de respuesta que reflejan el mayor o menor grado de acuerdo en relación con las
opiniones acerca de manera de pensar, sentir y comportarse hacia personas del colectivo
LGTBIQ+, en situaciones específicas relativas a supuestos sobre ideas, interacción,
contacto y relación expresados en cada ítem.
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El análisis de datos del cuestionario se llevó a cabo mediante el paquete estadístico
Statistical Package for the Social Sciencies (SPSS) para Windows, V.25.
Para la validación del instrumento se analizaron los datos recogidos de una muestra
piloto de 81 sujetos en el año 2018. Para la valoración de la fiabilidad del CALGTBIQ+ se utilizó el coeficiente de consistencia interna Alfa Cronbach, este
procedimiento fue aplicado a los 35 ítems que conformaron el cuestionario obteniendo
un valor de 0.821. Para el caso del estudio que se presenta, llevado a cabo con la
muestra total de 765 sujetos el coeficiente de consistencia interna Alfa Cronbach arrojó
un valor de 0.827.
Para proceder a la reducción de la escala en base a las dimensiones teóricas establecidas
se realizó un análisis de los componentes principales mediante el análisis factorial de la
escala. El índice KMO de adecuación muestral obtuvo un valor de 0,883 lo que justificó
proceder al análisis factorial. La prueba de esfericidad de Bartlett resultó significativa
(χ2= 6677, 9, 595 gl, p< 0,000), con lo que se procedió a la factorización de la matriz de
correlaciones. Se realizaron varios ensayos probando soluciones con diverso número de
componentes, finalmente se optó por una solución de 6 componentes (coincidentes con
las 6 dimensiones teóricas estimadas para el constructo de homofobia y transfobia), que
explicaron un 51,96% de la varianza. (Véase tabla 4).
Tabla 4
Dimensiones e ítems de cada una de las dimensiones
Factores
HOMOFOBIA COGNITIVA (D1)

Ítems
1,2,3,8,9,14,15,24,31

HOMOFOBIA AFECTIVA (D2)

10

HOMOFOBIA CONDUCTUAL (D3)

4,16,17

HOMOFOBIA LIBERAL (D4)

32,33

NORMALIZACIÓN DE LA HOMOFOBIA (D5)

5,6,7,11,12,18,19,20,21,22,23,25,34,35

CONTAGIO DEL ESTIGMA (D6)

13,26,27,28,29,30

2.2.4. Procedimiento
La presentación del estudio a los centros se realizó en la mayor parte de los casos por
medio de una llamada telefónica, aunque, en algunos casos, se realizó personalmente en
los centros educativos. En ambos casos, los y las/es encuestadoras/es se presentaban
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diciendo que procedían del Ayuntamiento solicitando hablar con un miembro/a/e del
Equipo Directivo o con el/la/le docente que realiza la labor de orientador/a/e. Una vez
se conseguía hablar con uno de ellos/as/es y, después de presentarse, se explicaba que se
llamaba para solicitar colaboración para una investigación sobre la heteropercepción del
colectivo LGBTI+ de la población en el municipio de Santa Cruz de Tenerife que se
estaba realizando desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife desde el área de
Igualdad, Participación Ciudadana y Servicio Administrativo a Distritos. En ese
momento bien, se hacía llegar la carta de colaboración por mail o bien, se entregaba en
mano al orientador/a/e del Centro Educativo.
En la gran mayoría de los centros se observó una actitud colaborativa en otros, sin
embargo, el acceso no fue posible. En muchas ocasiones la atención telefónica fue
inmediata, mientras que en otras muchas ocasiones la atención se produjo en llamadas
posteriores que pudieron cerrarse el mismo día o en los días siguientes. En los casos en
los que la presentación de la investigación se realizó personalmente hubo también una
buena acogida.
En bastantes ocasiones los centros educativos refirieron desconocimiento acerca de la
investigación. La llamada telefónica era la primera noticia que tenían de la misma. En
muchos casos, comentaron desconocimiento sobre qué miembro/a/e del Equipo
Directivo había recibido el correo electrónico. En otras muchas ocasiones el correo
electrónico había llegado, pero, o no se había leído, o no se había transmitido la
información entre lo/as/es miembros del Equipo Directivo. En alguna ocasión,
comentaron que el correo no había llegado y, en alguna otra, el centro solicitó un nuevo
envío de la carta.
En la mayor parte de los casos, después de la presentación telefónica fue posible
concertar una cita directamente. En otros casos, la persona contactada lo comentaba con
el Equipo Directivo y se concertaba la cita para un momento posterior.
En cuanto al Grupo de Discusión se informó a través del correo electrónico de la
finalidad del grupo y sobre las condiciones de la aceptación de la participación. Una vez
conformado se les pidió el consentimiento para grabar la sesión, garantizándoles el
anonimato en la transcripción además de la confidencialidad de la información recogida.
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2.2.4.1. Administración de Cuestionario en el Centro Educativo.
Al llegar a los centros, los y las/es encuestadoras se presentaban como personal que
venían a pasar cuestionarios sobre la percepción del colectivo LGBTIQ+ de la
población en el municipio de Santa Cruz de Tenerife y se solicitaba hablar con el/la/le
miembro del Equipo Directivo con el que se había fijado la cita.
En algunas ocasiones, al presentarse físicamente en los centros educativos el día y hora
fijados hubo problemas con la fecha acordada. En esos casos, después de un diálogo y
gracias a la colaboración de los centros fue posible pasar los cuestionarios ese día. En
alguna otra ocasión, se fijó una nueva cita y se acudió con posterioridad.
Al llegar a las clases, los y las/les encuestadoras se presentaban con su nombre
explicando que venían a solicitarles colaboración para pasar unos cuestionarios sobre
“la percepción hacia el colectivo LGBTIQ+”. Se dieron instrucciones claras y concisas.
Al alumnado se le destacó la importancia de su aportación para llevar a cabo la
investigación. Se les recordó que se trataba de una prueba anónima de carácter
individual y que tenían de 10-15 minutos para realizarla.
Asimismo, se les comentó que las dudas se atenderían individualmente para evitar
comentarios en alto que pudieran distorsionar las respuestas. Para ello, se les pidió que
aquel alumno o alumna/e que tuviera alguna duda levantara la mano para aclararla de
forma individual.
Después de presentar las instrucciones, se les pidió que cumplimentaran la primera
página del cuestionario con los datos personales, recalcando el anonimato del
cuestionario. A continuación, se les explicó la escala de valoración tipo Likert y se les
puso un ejemplo para comprobar que lo habían entendido.
2.2.4.2.Incidencias Observadas en la aplicación del cuestionario.
De manera general se observó entre el alumnado que tenían algunos problemas para
comprender determinadas preguntas que les hacían dudar en cuanto a qué contestar.
Además, referían problemas de comprensión de muchas de las palabras del cuestionario
“estigma”, “transexualidad”, “homófobo”, etc.
El alumnado de Secundaria tenía dificultades para entender el “apartado b” del
cuestionario, cuya pregunta era: “El término normal (asumiendo que lo normal es la
heterosexualidad) y todo lo demás no, proporciona actitudes positivas hacia la
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diversidad sexual”. En general, se ha observado dificultades para identificar algunas de
las identidades sexuales y de género entre ellas “transexual”, “no binario” e
“intersexual”.
Aun así, dada la cualificación de los y las/es encuestadoras y su conocimiento del
cuestionario y del proyecto, el alumnado que no comprendía alguna cuestión se le
aclaraba y llegaban a la total comprensión de este. Se ha observado, también, que en
muchos de los casos los alumnos y las alumnas/es tardaban más tiempo en completar el
cuestionario que los 10-15 minutos estipulados previamente. En muchos de los casos, el
alumnado podía llegar a tardar hasta 20 minutos.
3.

RESULTADOS DEL ESTUDIO

3.1. Resultados del cuestionario; Heteropercepción.
a) Sobre rasgos y características de la muestra
Tal y como se aprecia en la figura 1 el 44,3% de la muestra pertenecía al distrito de
Ofra, el 32,2% al distrito de Salud-La Salle y el resto de la muestra entre el 11 y 13% a
los distritos Suroeste y Anaga.

Salud-La Salle

Suroeste

32,20%

11%

Ofra

Anaga

44,30%

12,50%

Figura 1. Distribución de la muestra por distritos

Respecto a la edad, tal y como se observa en la figura 2, el 54,3% de los/as/es
participantes fueron menores de edad frente al 45,7% de participantes mayores de edad.
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Figura 2. Distribución de la muestra por edad

Respecto al sexo de los/as/es participantes, tal y como se observa en la figura 3, el
64,0% de los mismos fueron mujeres frente al 36% de hombres
70%

64%

60%
50%
40%

36%

30%
20%
10%
0%
mujer

hombre

Figura 3. Distribución de la muestra por sexo

En relación con estado civil manifestado por los/as participantes, en la figura 4 se
observa que el 76,4% dijo ser soltero/a/e, el 10,20% casado/a/e, el 8,1% vivía con su
pareja. El resto de las situaciones de convivencia o estado civil reflejaron porcentajes
por debajo del 2%.
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Viviendo juntos/as/es sin casarse

8,10%

Viudo/a/e

1,50%

Divorciado/a/e

1,20%

Separado/a /e

1,70%

Viviendo con el cónyuge no separado/a/e

1,10%

Casado/a/e

10,20%

Soltero/a/e

76,40%

Figura 4. Estado civil o situación de convivencia

Respecto a los estudios, tal y como se observa en la figura 5, el 45,9% de los/as/es
participantes tenían estudios de educación secundaria, el 20,5% estudios de bachillerato,
un 9,20 ciclo de grado superior y el 9,2% estudios universitarios. Solo un 1,7%
manifestó no tener estudios.

Universitarios

9,20%

Ciclo de grado superior
Ciclo de grado medio

10,20%
3%

Bachillerato

20,50%

Secundaria

45,90%

Graduado escolar
Sin estudios

9,50%
1,70%

Figura 5. Nivel de estudios de los participantes

En relación con la identidad religiosa manifestada, tal y como se ve en la figura 6, el
54,3% de los/as/es participantes manifestó ser cristiano/a/e y el 42,5% no se identificó
con ninguna religión. El resto de las identidades religiosas manifestadas no fueron
superiores al 1,1%.
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Budista
Hindú
Testigo de Jehová

0,10%
1%
1,10%

Ninguna

42,50%

Judía

0,30%

Musulmana

0,70%

Cristiana

54,30%

Figura 5. Identidad religiosa

En relación con la identidad religiosa manifestada, el 88,7% señaló ser poco o nada
practicante y solo el 11,3% manifestó ser bastante o muy practicante. Ver figura 6.

100,00%
88,70%

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

11,30%

10,00%
0,00%
Bastante o mucho

Poco o nada

Figura 6. Práctica religiosa

Respecto a la ideología política con la que se identificaron los/as/es participantes, tal y
como se observa en la figura 7, un 44,7% manifestó ser de izquierda y centro izquierda,
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un 20,7% de derecha y centro derecha y un 27,7% manifestó no tener ninguna ideología
política.

Ninguna

27,70%

Otra

6,80%

Derecha

11,90%

Centro ha derecha

8,80%

Centro izquierda

12,80%

Izquierda

31,90%

Figura 7. Ideología política

En relación con la orientación sexual e identidad género manifestada por los/as/es
participantes, el 83% dijo ser heterosexual, el 9,4% bisexual, el 3,5% homosexual. Un
1,6% manifestó no tener clara orientación sexual e identidad género y el resto de las
orientaciones sexuales e identidades género rondaron porcentaje que no superaron el
1%.

otra

0,30%

no lo tiene claro

1,60%

queer

0,80%

intersexual

0,30%

transexual

0,30%

homosexual

3,50%

bisexual

9,40%

heterosexual
no binaria

83%
0,90%

Figura 7. Orientación sexual e Identidad género.
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b) Del Cuestionario sobre Actitudes hacia el colectivo LGTBIQ+ (CA-LGTBIQ+)
El 90.20% de los/as/es participantes había oído hablar del colectivo LGTBIQ+, se
puede afirmar que es un término de uso relativamente común hecho que puede
favorecer la visibilización y aceptación de las diferentes orientaciones sexuales e
identidades género. Ver figura 8.
100,00%

90,20%

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
9,80%
10,00%
0,00%
Si

No

Figura 7. Han oído hablar del colectivo LGTBIQ+

Respecto a la identificación del significado de las siglas LGTBIQ+, se observa en la
figura 8, que el 68.70% si la conoce y un 31.30 % no. Esta idea y la frecuencia del uso
del término ponen de manifiesto que es una denominación de uso común y frecuente.
80,00%
70,00%

68,70%

60,00%
50,00%
40,00%
31,30%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Si

No

Figura 8. Significado de las siglas LGTBIQ+
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Respecto al lugar en el que han oído hablar del colectivo, la televisión es el medio que
más ha visibilizado la realidad del colectivo 62.40%. Asimismo, lo/as/es amigos/as/es
(52,4%) y la propia casa (43,9%) fueron agentes y espacios de referencia en el que se ha
abordado el debate acerca la diversidad de género. Sin embargo, la Universidad
(12.80%) y el trabajo (4.70%) han sido entornos menos comunes en los que se ha
hablado o abordado la realidad del colectivo. Solo el 31,9% de los/as/es participantes
manifestó que la escuela fuera un lugar en el que se hubiera oído hablar de la realidad
del colectivo LGTBIQ+. Ver figura 9.

Internet
Trabajo

24,70%
4,70%

Amistades
Universidad

52,40%
12,80%

Centro educativo

31,90%

Televisión
Casa

62,40%
43,90%

Figura 9. Lugares en los que ha oído hablar del colectivo LGTBIQ+

3.2. Resultados por dimensiones y ámbitos
En términos generales se puede afirmar que en el ámbito del empleo las puntuaciones
medias más altas hacen referencia a la necesidad de garantizar igualdad de
oportunidades a la población sexual y genéricamente diversa (𝑥̅ =5.7). Los/as/es
participantes manifestaron sentirse cómodos trabajando con personas LGTBIQ+
(𝑥̅ =5.49), pese a ello consideraron que existe discriminación laboral hacia el colectivo
LGTBIQ+ (𝑥̅ =4.1) y manifestaron interés en recibir formación en Educación afectivosexual y de género en el ámbito laboral (𝑥̅ =4.3). Se dio menor acuerdo respecto a la idea
de proporcionar un seguro médico a la pareja homosexual de la persona contratada
(𝑥̅ =3.55).
Respecto al ámbito del ocio las puntuaciones más altas estuvieron relacionadas con la
promoción de negocios e iniciativas empresariales para personas LGTBIQ+ (𝑥̅ =5.61).
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Manifestaciones públicas de afecto entre personas del mismo sexo (cogerse de la mano),
relacionado con la homofobia liberal13, (𝑥̅ =5.31), actividades sociales compartidas con
personas LGTBIQ+ (𝑥̅ =4.83) o celebraciones especiales para visibilizar al colectivo
como “el día del orgullo” (𝑥̅ =4.95) son cuestiones aceptadas y valoradas por los/as/es
participantes. Sin embargo, no consideraron que existiera discriminación hacia el
colectivo a la hora de alquilar viviendas, entrar a restaurantes… (𝑥̅ =3.31).
En cuanto a la educación, los/as/es participantes manifestaron aceptar que una persona
homosexual pudiera ser maestro/a/e de su hijo/a/e (𝑥̅ =5.42). En este sentido manifiestan
la necesidad de que las personas del colectivo LGTBIQ+ tengan las mismas
oportunidades educativas que el resto de las personas con independencia de su
orientación sexual, identidad género o expresión de género (𝑥̅ =5.62). Para ello
consideraron necesario introducir contenidos relacionados con la Educación afectivo
sexual y de género en los centros educativos (𝑥̅ =5.11). Rechazaron las faltas de respeto
y agresiones a personas homosexuales o trans* (𝑥̅ =5.17) y el uso de expresiones como
“maricón” o “marimacho” (𝑥̅ =4.88). Consideraron que la heterosexualidad no favorece
actitudes positivas hacia la diversidad sexual (𝑥̅ =2,43) y en este sentido consideran que
en la actualidad no existen los mismos derechos para la población sexual y
genéricamente diversa respecto de las personas Cisgénero o heterosexuales (𝑥̅ =3.18).
En relación con deporte, están de acuerdo que el deporte es un agente potenciador de
desigualdades de género y generador de actitudes lesbohomobitransfóbicas (𝑥̅ =3,07) no
están de acuerdo con que una mujer deportista tenga que ser lesbiana, por realizar
prácticas deportivas de hombres (𝑥̅ =5.37).
Finalmente, respecto a la salud, manifestaron que pertenecer al colectivo LGTBIQ+ no
es sinónimo de enfermedad y que no debe ser un problema de cara a la sociedad
(𝑥̅ =5.58), consideraron que ha de ser una cuestión abierta de la que se debería poder
hablar con total libertad (𝑥̅ =5.58). Además, consideraron que para combatir estigmas
hacia la diversidad sexual es necesario respeto y confianza (𝑥̅ =4.69) y formación del
personal sanitario (𝑥̅ =4.92). Ver tabla 6.

13

Pensamiento de que la afectividad entre personas del mismo sexo debe mantenerse en el espacio
íntimo.
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Tabla 6
Descriptivos del cuestionario
̅
𝒙

D.T

N

Me siento cómodo trabajando con una persona LGTBIQ+

5,49

1,23

764

Si trabajo en un centro y un/a/e compañera/o/e me dice que es lesbiana o trans*
no me gustaría tener una relación demasiado íntima con el/ella/elle porque los
otros/as/es compañeros/as/es podrían pensar que yo también soy Lesbiana, gay,
trans*, bisexual o queer.

5,10

1,75

762

Las empresas deberían proporcionar seguro médico para las parejas de sus
empleadas lesbianas

3,55

2,17

731

Tendría interés en recibir formación vinculada con la temática afectivo-sexual en
el ámbito laboral

4,3

1,73

746

Se les debe garantizar igual oportunidad de empleo a los/las /es homosexuales y
trans* que a los/las heterosexuales

5,7

,87

763

Las personas LGTBIQ+ están discriminadas
En nuestra sociedad no se hace lo suficiente para luchar contra la violencia
homófoba y transfóbicas

4,1
4,8

1,57
1,54

753
752

ÁMBITO DE ESTUDIO: OCIO
Disfrutaría asistiendo a actividades sociales en las que hubiera personas
pertenecientes al colectivo LGTBIQ+

̅
𝒙
4,83

D.T
1,59

N
759

No se debería prohibir la existencia de negocios para personas LGTBIQ+

5,61

1,11

757

No me importaría ver a dos hombres cogidos de la mano en un acto público

5,31

1,47

757

Celebrar el día del orgullo gay es positivo para visibilizar al colectivo LGTBIQ+

4,95

1,51

751

Al intentar alquilar una vivienda; entrar a un restaurante, en una tienda; ...una
persona LGBTIQ+ se puede sentir discriminada

3,31

1,65

756

Las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género son una moda

4,70

1,63

758

ÁMBITO DE ESTUDIO: EDUCACIÓN
No me importaría que una persona LGTBQ+ fuera maestro/a/e de mi hijo/a/e
La heterosexualidad proporciona actitudes positivas hacia la diversidad sexual

̅
𝒙
5,42
2,43

D.T
1,33
2,28

N
761
732

Tendría interés recibir formación vinculada con la temática afectivo-sexual en el
ámbito de la educación

4,57

1,66

756

Las agresiones a las personas homosexuales y trans* no están justificadas por su
forma de ser y sentir

5,17

1,47

757

Sería positivo introducir contenidos relacionados con la diversidad afectivosexual en los centros de enseñanza

5,11

1,37

759

Se les debe garantizar igual oportunidad de educación a las personas LGTBQ+
que a los hombres y mujeres heterosexuales
Expresiones como "maricón" o "marimacho" en la convivencia dentro de las
aulas son un insulto

5,62

,99

760

4,88

1,51

762

Las personas homosexuales y trans* poseen actualmente los mismos derechos
que las personas heterosexuales

3,18

1,73

757

Una familia no solo es una pareja de hombre y mujer con hijos/as/es

4,16

2,05

752

ÁMBITO DE ESTUDIO: EMPLEO
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Una familia es una pareja de mujeres con uno/a/e o más hijos/as/es o una pareja
de hombres con uno/a/e o más hijos/as/es

3,79

1,96

758

Un niño/a/e criado/a/e en un en entorno feminizado no tiene por qué ser
homosexual

4,89

1,65

761

ÁMBITO DE ESTUDIO: DEPORTE
El deporte es un agente potenciador de desigualdades de género y generador de
actitudes homófobas y lesbohomobitransfóbicas

̅
𝒙
3,07

D.T
1,76

N
760

Las mujeres que se dedican al deporte de pista y campo no tienen que ser
lesbianas

5,37

1,17

761

ÁMBITO DE ESTUDIO: SALUD
La causa de las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género no son
una enfermedad
Las personas LGTBQ+ deberían poder hablar sobre su orientación sexual e
identidad de género sin ningún tipo de problema

̅
𝒙
5,58

D.T
1,13

N
761

5,58

1,06

764

Es importante introducir la formación del personal sanitario en diversidad
sexual, de género y familiar

4,92

1,51

748

El estigma hacia las personas trans* en las consultas de atención primaria se
combate desde la confianza y el respeto

4,69

1,61

741

3.2.1. Resultados por dimensiones (factores)
En general, se puede observar que las personas encuestadas aceptaban situaciones de
convivencia o relación con personas del colectivo LGTBIQ+ (F2) (𝑥̅ =5.31), con
disposición a que sea en relación con el ámbito privado y preferiblemente sin
manifestaciones visibles y/o públicas (F4) (𝑥̅ =5.25). Este dato pone de manifiesto que
pese a que hay disposición a la interacción y aceptación de personas LGTBIQ+ siguen
existiendo ciertos estigmas y prejuicios por cualidades o particularidades atribuidas a la
propia orientación sexual o identidad de género (F6) (𝑥̅ =4.78). Las puntuaciones medias
más bajas observadas en el análisis de dimensiones parecen indicar que siguen
manifestándose conductas y comportamientos de rechazo hacia personas del colectivo
LGTBIQ+ (F3) (𝑥̅ =4.68), homofobia conductual14, siguen existiendo prejuicios o ideas
preconcebidas hacia las mismas (F1) (𝑥̅ =4.57), homofobia cognitiva, y siguen
existiendo aspectos a mejorar respecto a la normalización de la homofobia y transfobia
(F5) (𝑥̅ =4.35).

14

Homofobia conductual: se expresa en comportamientos de rechazo y exclusión activos.
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CONTAGIO DEL ESTIGMA (F6)

4,78

NORMALIZACIÓN DE LA HOMOFOBIA (F5)

4,35

HOMOFOBIA LIBERAL (F4)

5,25

HOMOFOBIA CONDUCTUAL (F3)

4,68

HOMOFOBIA AFECTIVA (F2)

5,31

HOMOFOBIA COGNITIVA (F1)

4,57
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Figura 10. Valores medios de las dimensiones del estudio

3.2.2. Diferencias encontradas en función de las dimensiones (factores)
establecidos
Si tenemos en cuenta el sexo de quien responde, ver tabla 7, se observa que, en todos los
factores, las mujeres manifiestan menos prejuicios y mejor disposición a la aceptación,
conocimiento, sensibilidad y actitudes positivas hacia el colectivo LGTBIQ+,
considerando la diversidad sexual como un hecho más de la diversidad humana. En
todos los casos, el grado de acuerdo de las mujeres es superior al de hombres, esta
diferencia resultó significativa para todos los factores.
Tabla 7
Medias de sensibilidad conocimiento y actitudes positivas hacia el colectivo LGTBIQ+ en los
distintos ámbitos según sexo. (1 mínimo acuerdo, 6 máximo acuerdo)
Sexo
Hombre

Mujer

Media

N

Media

N

HOMOFOBIA COGNITIVA (F1)

4,46

246

4,63

433

HOMOFOBIA AFECTIVA (F2)

5,03

269

5,45

482

HOMOBOBIA CONDUCTUAL (F3)

4,25

261

4,91

471

HOMOFOBIA LIBERAL (F4)

4,96

266

5,42

475

NORMALIZACIÓN DE LA HOMOFOBIA (F5)

4,20

234

4,44

423

CONTAGIO DEL ESTIGMA (F6)

4,59

262

469

4,89

*: Diferencias estadísticamente significativas al 95%

Teniendo en cuenta la edad de quien responde, ver tabla 8, se observa que en general,
las personas mayores de edad mostraron una mayor sensibilidad conocimiento y
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actitudes positivas hacia el colectivo LGTBIQ+, siendo esta diferencia significativa para
todos los factores menos para F2. En general parece que hay mayor sensibilidad de la
población mayor de edad.
Tabla 8
Medias de sensibilidad conocimiento y actitudes positivas hacia el colectivo LGTBIQ+ en los
distintos ámbitos según la edad. (1 mínimo acuerdo, 6 máximo acuerdo)
Edad
Menores

Mayores

Media

N

Media

N

HOMOFOBIA COGNITIVA (F1)

4,65

349

4,49

334

HOMOFOBIA AFECTIVA (F2)

5,33

407

5,28

349

HOMOBOBIA CONDUCTUAL (F3)

4,54

394

4,83

341

HOMOFOBIA LIBERAL (F4)

5,10

400

5,44

346

NORMALIZACIÓN DE LA HOMOFOBIA (F5)

4,26

330

4,44

333

CONTAGIO DEL ESTIGMA (F6)

4,70

393

4,89

343

*: Diferencias estadísticamente significativas al 95%
Las diferencias en las dimensiones sombreadas no resultaron significativas. Pese a ello reflejan tendencia de los datos

Teniendo en cuenta los estudios, ver tabla 9, se observa que en general, las personas con
estudios superiores manifestaron una mayor sensibilidad conocimiento y actitudes
positivas hacia el colectivo LGTBIQ+, siendo estas diferencias significativas para todos
los factores excepto para F1 y F2. En general parece que hay mayor sensibilidad de la
población con estudios superiores.
Tabla 9
Medias de sensibilidad conocimiento y actitudes positivas hacia el colectivo LGTBIQ+ en los
distintos ámbitos según la edad. (1 mínimo acuerdo, 6 máximo acuerdo)
Estudios
Obligatorios

Superiores

Media

N

Media

N

HOMOFOBIA COGNITIVA (F1)

4,62

355

4,52

309

HOMOFOBIA AFECTIVA (F2)

5,29

412

5,34

322

HOMOBOBIA CONDUCTUAL (F3)

4,58

398

4,80

318

HOMOFOBIA LIBERAL (F4)

5,13

403

5,42

321

NORMALIZACIÓN DE LA HOMOFOBIA (F5)

4,29

349

4,43

294

CONTAGIO DEL ESTIGMA (F6)

4,71

399

4,89

316

*: Diferencias estadísticamente significativas al 95%
Las diferencias en las dimensiones sombreadas no resultaron significativas. Pese a ello reflejan tendencia de los datos

En relación con estado civil, no se evidenciaron diferencias significativas respecto a los
factores establecidos.
En lo relativo a la práctica religiosa, para ninguna dimensión la puntuación máxima
correspondió a personas que se identificaran con la práctica de alguna religión. En el
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caso de las personas que practicaban alguna religión, las personas que se identificaron
como cristianas, manifestaron mayor sensibilidad, conocimiento y actitudes positivas
hacia el colectivo LGTBIQ+. Además, se observa que las personas que manifestaron no
pertenecer a ninguna religión se evidenciaron como las que más sensibilidad,
conocimiento y actitudes positivas mostraron hacia el colectivo. En los factores F3 y F5
la tendencia de las puntuaciones medias es la misma, pese a no darse diferencias
significativas en estos factores por razón de religión. Ver tabla 10.
Tabla 10
Medias de ítems de interpretación sensibilidad conocimiento y actitudes positivas hacia el colectivo LGTBIQ+ en los
distintos ámbitos según religión practicada (1 mínimo acuerdo, 6 máximo acuerdo)
Religión
Cristiana

Otras religiones

Ninguna

Media

N

Media

N

Media

N

HOMOFOBIA COGNITIVA (F1)

4,48

356

4,38

20

4,72

274

HOMOFOBIA AFECTIVA (F2)

5,24

393

4,43

23

5,46

303

HOMOBOBIA CONDUCTUAL (F3)

4,66

382

4,13

23

4,72

292

HOMOFOBIA LIBERAL (F4)

5,21

388

4,63

22

5,35

300

NORMALIZACIÓN DE LA HOMOFOBIA (F5)

4,34

347

4,27

21

4,36

260

CONTAGIO DEL ESTIGMA (F6)

4,81

377

4,28

23

4,78

302

*: Diferencias estadísticamente significativas al 95%
Las diferencias en las dimensiones sombreadas no resultaron significativas. Pese a ello reflejan tendencia de los datos

En lo relativo a la orientación sexual y la identidad de género o expresión de género, ver
tabla 11, para ninguna dimensión la puntuación máxima correspondió a personas que se
identificaran como heterosexuales. En el caso de las personas que manifiestan otra
orientación sexual o identidad género, las puntuaciones medias por ámbitos ponen de
manifiesto mayor sensibilidad, conocimiento y actitudes positivas hacia el colectivo
LGTBIQ+. Ver tabla 11.
Tabla 11
Medias de ítems de interpretación sensibilidad conocimiento y actitudes positivas hacia el colectivo
LGTBIQ+ en los distintos ámbitos según religión practicada. Media
Orientación sexual e identidad de género
Heterosexual

Otra orientación
sexual o identidad de
género

No clara la
orientación sexual o
la identidad género

Media

N

Media

N

Media

N

HOMOFOBIA COGNITIVA (F1)

4,53

559

4,75

98

4,81

10

HOMOFOBIA AFECTIVA (F2)

5,27

615

5,48

111

5,75

12

HOMOBOBIA CONDUCTUAL (F3)

4,61

598

5,02

111

5,10

10

HOMOFOBIA LIBERAL (F4)

5,23

605

5,40

111

5,42

12
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NORMALIZACIÓN DE LA
HOMOFOBIA (F5)
CONTAGIO DEL ESTIGMA (F6)

4,35

542

4,42

93

4,24

11

4,77

598

4,91

109

4,84

12

*: Diferencias estadísticamente significativas al 95%

3.2.3. Diferencias encontradas en función de los ámbitos establecidos
Con el fin de valorar las dimensiones propuestas de forma independiente, se procedió a
la agrupación de los ítems en base a los ámbitos establecidos para el estudio (empleo,
ocio, educación, deporte y salud). Tal y como se observa en la figura 11, en los ámbitos
del ocio (𝑥̅ =4.8), empleo (𝑥̅ =4.62) y educación (𝑥̅ =4.44) se advierte menor sensibilidad
conocimiento y actitudes positivas hacia el colectivo LGTBIQ+.

Salud

5,14

Deporte

4,23

Educación

4,44

Ocio

4,8

Empleo

4,62
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6

Figura 11. Medias por ámbito

3.2.4. Diferencias encontradas en función de los ámbitos
Si tenemos en cuenta el sexo de quien responde, ver tabla 12, se observa que en general,
las mujeres mostraron una mayor sensibilidad conocimiento y actitudes positivas hacia
el colectivo LGTBIQ+, pues el grado de acuerdo de estas fue superior en todos los
ámbitos respecto al de los hombres, siendo esta diferencia significativa en los ámbitos
de empleo, ocio, educación y salud.
Tabla 12
Medias de sensibilidad conocimiento y actitudes positivas hacia el colectivo LGTBIQ+ en los
distintos ámbitos según sexo. (1 mínimo acuerdo, 6 máximo acuerdo)
Sexo
Hombre
Media

N

Mujer
Media

N
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Empleo

4,42

246

4,73

439

Ocio

4,55

255

4,93

461

Educación

4,23

244

4,55

438

Deporte

4,18

259

4,23

467

Salud

4,90

258

5,27

461

*: Diferencias estadísticamente significativas al 95%
Las diferencias en las dimensiones sombreadas no resultaron significativas. Pese a ello reflejan tendencia de los datos

Si tenemos en cuenta la edad de quien responde, ver tabla 13, se observa que en
general, las personas mayores de edad evidenciaron una mayor sensibilidad
conocimiento y actitudes positivas hacia el colectivo LGTBIQ+, esta diferencia resultó
significativa para los ámbitos de ocio, educación, deporte y salud. En general parece que
hay mayor sensibilidad de la población mayor de edad.
Tabla 13
Medias de sensibilidad conocimiento y actitudes positivas hacia el colectivo LGTBIQ+ en los
distintos ámbitos según la edad. (1 mínimo acuerdo, 6 máximo acuerdo)
Edad
Menores

Mayores

Media

N

Media

N

Empleo

4,64

349

4,59

340

Ocio

4,74

380

4,86

341

Educación

4,39

356

4,48

330

Deporte

4,18

387

4,27

344

Salud

4,97

381

5,32

343

*: Diferencias estadísticamente significativas al 95%
Las diferencias en las dimensiones sombreadas no resultaron significativas. Pese a ello reflejan tendencia de los datos

Teniendo en cuenta los estudios realizados, ver tabla 14, se observa que en general, las
personas con estudios superiores mostraron mayor sensibilidad conocimiento y
actitudes positivas hacia el colectivo LGTBIQ+, estas diferencias resultaron
significativas en los ámbitos de ocio, deporte y salud. En general parece que las
personas con formación superior son más sensibles a las necesidades y realidad del
colectivo.
Tabla 14.
Medias de sensibilidad conocimiento y actitudes positivas hacia el colectivo LGTBIQ+ en los
distintos ámbitos según los estudios. (1 mínimo acuerdo, 6 máximo acuerdo)
Estudios
Obligatorios

Superiores

Media

N

Media

N

Empleo

4,62

358

4,62

312

Ocio

4,73

388

4,89

311

Educación

4,40

365

4,48

303
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Deporte

4,17

397

4,29

313

Salud

5,06

387

5,26

315

*: Diferencias estadísticamente significativas al 95%
Las diferencias en las dimensiones sombreadas no resultaron significativas. Pese a ello reflejan tendencia de los datos

Si se considera el estado civil, ver tabal 15, no se evidenciaron diferencias significativas
en función de los ámbitos.
En relación con la práctica religiosa, como se observa en la tabla 15, en ningún ámbito
la puntuación máxima correspondió a personas que se identificaron con la práctica de
alguna religión. En el caso de las personas que practicaban alguna religión, para todos
los ámbitos y en el caso de personas cristianas, se obtuvieron puntuaciones medias
mayores lo que apunta a una mayor sensibilidad, conocimiento y actitudes positivas
hacia el colectivo LGTBIQ+. Igualmente, se observa que las personas que no se
identificaban con ninguna religión mostraron más sensibilidad, conocimiento y
actitudes positivas hacia el colectivo LGTBIQ+. En los ámbitos de educación y deporte,
pese a reflejar la misma tendencia que el resto de los ámbitos, éstas no fueron
significativas.
Tabla 15
Medias de sensibilidad conocimiento y actitudes positivas hacia el colectivo LGTBIQ+ en los distintos
ámbitos según religión practicada. (1 mínimo acuerdo, 6 máximo acuerdo)
Religión
Cristiana

Otras religiones

Ninguna

Media

N

Media

N

Media

N

Empleo

4,56

365

4,27

20

4,71

271

Ocio

4,78

380

4,40

23

4,84

284

Educación

4,43

351

4,15

20

4,46

277

Deporte

4,21

376

4,11

23

4,24

298

Salud

5,10

376

4,81

22

5,22

290

*: Diferencias estadísticamente significativas al 95%
Las diferencias en las dimensiones sombreadas no resultaron significativas. Pese a ello reflejan tendencia de los datos

Si se tiene en cuenta la orientación sexual y la identidad género, para ninguno de los
ámbitos la puntuación máxima correspondió a personas que se identificaron como
heterosexuales. En el caso de las personas que manifestaron otra identidad sexual, las
puntuaciones medias por ámbitos ponen de manifiesto mayor sensibilidad,
conocimiento y actitudes positivas hacia el colectivo LGTBIQ+. Solo en los ámbitos de
empleo y educación se dieron diferencias significativas, pese a los datos reflejan la
misma tendencia para todos los ámbitos. Ver tabla 16.
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Tabla 16
Medias de sensibilidad conocimiento y actitudes positivas hacia el colectivo LGTBIQ+ en los distintos
ámbitos según religión practicada. (1 mínimo acuerdo, 6 máximo acuerdo)
Orientación sexual e Identidad género

Heterosexual

Otra orientación
sexual e identidad
de género

No clara
orientación sexual
e identidad de
género

Media

N

Media

N

Media

N

Empleo

4,56

562

4,88

100

5,05

11

Ocio

4,77

585

4,96

106

4,79

12

Educación

4,41

563

4,58

98

4,35

10

Deporte

4,21

598

4,23

104

4,23

12

Salud

5,13

587

5,26

108

4,98

11

*: Diferencias estadísticamente significativas al 95%
Las diferencias en las dimensiones sombreadas no resultaron significativas. Pese a ello reflejan tendencia de los datos

3.3. Resultados del Grupo de Discusión; Autopercepción
La realización del Grupo de Discusión tuvo como objetivo profundizar en la realidad
social del colectivo LGBTIQ+ de las asociaciones como de los/as/es usuarios/as/es de
las mismas. De esta manera, se establecieron una serie de categorías de análisis que
aportan datos relevantes sobre las complejidades que identifican al colectivo en el
espacio público: salud, educación, ámbito laboral, ocio, deportes para finalizar con la
autopercepción sobre la integración del colectivo en el entorno social. Para ello, se ha
contado con la colaboración de personas con diferente orientación e identidad sexual y
de género a las que se realizaron las preguntas, estructuradas y ordenadas en tres
momentos claramente diferenciadas (Véase Anexo 3).
Para la técnica del grupo de discusión, se contó con la participación de 5 participantes
en base a los siguientes criterios de inclusión: a) orientación sexual e identidad de
género y b) usuarios/as de asociaciones del colectivo LGTBIQ+. En cuanto a las
dimensiones de estudio se distribuyeron en seis: ámbito educativo, salud, deporte, ocio,
laboral y, por último, autopercepción del nivel de integración.
A continuación, (ver tabla 17), se describen los principales hallazgos obtenidos a partir
de aportes teóricos del Grupo de Discusión. En el siguiente cuadro se presenta una
caracterización general del grupo participante.
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Tabla 17
Caracterización del grupo de participantes
PARTICIPANTE/S

ORIENTACIÓN
SEXUAL E
IDENTIDAD DE
GÉNERO

IDENTIFICACIÓN

ASOCIACIÓN 1
CHRYSALLIS

Cisgénero

P1

ASOCIACIÓN 1
COLABORADOR/A/E15
ASOCIACIÓN 1
COLABORADOR/A/E

No Binario

P2

Homosexual

P3

ASOCIACIÓN 1
COLABORADOR/A/E
ASOCIACIÓN 2
TRANSBOYS

Homosexual

P4

Transexual masculino

P5

G1 Solo entrevista
por inasistencia del
resto de asociaciones

G2 Usuarios/as/es de
asociaciones

G1 y G2 solo
responde por e-mail

3.3.1. Resultados del Grupo de Discusión, análisis de contenido
a) Ámbito Educativo
El ámbito educativo es el que concentra una mayor atención por parte de las personas
que han participado en el grupo de discusión. Ello sucede, por un lado, porque existe
una gran preocupación por los casos de homolesbobitransfobia a menores en los centros
educativos, ámbito considerado prioritario desde el que intervenir para resolverla de
raíz, y, por otro, se destaca la falta de formación por parte del profesorado en Educación
afectivo-sexual. Así lo describe P5:
En los centros educativos se ha comenzada a dar pequeños pasos en los dos
últimos años gracias al Protocolo de acompañamiento al alumnado trans, pero
afirmamos que no es suficiente […] Hay muchas situaciones de transfobia en los
centros educativos. Derivado, sobre todo, del desconocimiento de esta realidad
tanto por parte de los profesores, como del equipo directivo como por parte de
los alumnos y alumnas[…]estas situaciones pueden ir desde complicar la
activación del protocolo para el acompañamiento de personas trans, no permitir
a los jóvenes utilizar las instalaciones que deseen (baños, vestuarios) según su
sexo sentido, no llamar a los jóvenes por el nombre deseado, no dejar que los
jóvenes participen en actividades segregadas por sexo con alumnos de su mismo
15

Colaborador/a/e: Participa en actividades de la asociación CHRYSALLIS y fueron invitados/as/es por
la vocal de la asociación CHRYSALLIS
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sexo (las niñas trans con las niñas, los niños trans con los niños), incluso tener
en mal estado los baños y vestuarios, donde no se garantice la privacidad de
los jóvenes o menores, es un acto de transfobia en sí.
Por otra parte, P1 destaca la falta de abordaje de la Educación Afectivo-Sexual por parte
del profesorado si no existe una necesidad objetiva hecho éste, que puede afectar de
cara a intervenir, con mayor rapidez, ante un posible caso de homolesbobitransfobia:
Pues yo creo que no la abordan a no ser que haya una necesidad. Por ejemplo,
si en el centro educativo hay una persona trans y entonces tienen que ponerse
las pilas con un protocolo educativo de acompañamiento y tienen que aprender,
si quieren aprenderlo, porque esa es otra. ¿Cómo llevar este tema hasta que no
surjan situaciones así? Incluso situaciones que puedan ser de acoso o
situaciones que son un problema.
Así lo confirma P5 cuando expresa que:
Otros actos de transfobia es invisibilizar esta realidad en las aulas, a través de
discursos que borran la realidad de las personas trans (discursos dogmáticos
sobre lo que debe ser un hombre o una mujer), incluso afirmar que la
transexualidad es una enfermedad; dar información errónea sobre esta realidad.
Todo esto tenemos constancia que aún hoy en día se siguen dando en las aulas
de muchos centros educativos de Tenerife.
La explicación de P1 sobre estos actos se debería a que:
El profesorado tendemos, por desgracia, a mirar para otro lado porque ya
bastante tenemos con nuestro “nosecuántos”, con nuestro

currículum,

con

nuestro profesor de tutoría, con los padres…
El profesorado suele quedarse especialmente desconcertado ante la presencia de
alumnado trans y, en general, colabora poco en acompañarlo en el proceso y facilitarle
la aceptación. En este sentido, las personas trans reclaman que se agilicen los cambios
de nombre internos (cuando se pasa lista en clase, por ejemplo) y que se busquen
alternativas si la persona solicita no cambiarse en el vestuario que tiene asignado. Hay
que decir que el profesorado suele mostrarse desconcertado o incluso reticente ante este
tipo de demandas en nuestras entrevistas (P2) lo deja bastante claro cuando cuenta su
experiencia con un profesor/a:
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[…] El mayor problema que tuve fue con algún profesor/a […] eran
profesores/as que no terminaban de entenderlo. Me trataban con el nombre
cambiado pues cuando se activa el protocolo te cambian el nombre en la lista, y,
además, (da su nombre), es un nombre bastante masculino, y seguían, no les
terminaba de entrar en la cabeza, es una cosa que siempre me llamó un montón
la atención.
Esto último que apunta (P2) sobre el profesorado, indica la falta de herramientas de las
que dispone el profesorado para abordar este tipo de situaciones y que muchas de las
veces, sólo actúan en función de su sensibilidad hacia el tema. Lo dicho hasta el
momento nos hace plantearnos que hay profesorado que quieren intervenir, pero no
tienen recursos, ni formación para hacerlo y, finalmente, profesionales que optan por
intervenir y que tienen más o menos éxito en su intervención caso, por ejemplo, de (P2):
Hombre yo veo que por ejemplo, soy profesor de secundaria, ahora en estos
últimos días en clase siempre hay alguna persona que yo puedo pensar que a lo
mejor pueda tener una orientación o algo y si veo que hay chicos que se meten
con el muchacho porque tiene el pelo largo, un prototipo el pelo largo lo tienen
las chicas, yo como educador cuando oigo esas cosas les digo vamos a ver
chicos chicas, incluso le digo a veces lo de “chiques” por si hay alguien que
maneje este vocabulario pese a que pueden ser niños de 12 años pero por lo
menos para que lo vayan escuchando les digo respeten, sean tolerantes y
respeten que cada uno venga con el pelo como quiera del color que quiera. Digo
que todos somos iguales, somos amigos y compañeros así que pásenlo bien, que
eso de estarse metiendo el uno con el otro.
La falta de no intervención del profesorado, por tanto, genera una sensación de
impunidad, (P5) lo deja claro:
[…] este tema no se da sólo fuera de las aulas, se da también en ellas (la
transexualidad). Esta realidad está latente en la ciudadanía, formamos parte del
sistema y la sociedad y vamos al colegio como el resto de los niños y niñas.
Debe ser el propio equipo directivo y el profesorado quienes reviertan esta
situación de

transfobia. Deben aprender sobre esta realidad para poder detectar
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signos de bullying por motivos de identidad de género y para detectar casos para
su acompañamiento y orientación temprana.
Con lo cual entre las propuestas de mejora para poder revertir esta situación de no
intervención en algunos de los casos o de falta de implicación la mayoría habla de, caso
de (P4):
[…] falta formación y que el profesorado y nosotros como profesionales de
salud sepamos manejar las situaciones a través de su conocimiento de los
protocolos.
A lo que añade (P3):
[…] Entonces hay muchas iniciales que también los profesores desconocen, que
no saben bien identificar qué es identidad de género, identidad sexual,
orientación sexual y de hecho hicimos charlas pero que realmente yo no las
quería enfocar solo para el alumnado, sino que también hicimos charlas para el
propio profesorado porque el profesorado no está formado y sensibilizado en el
área.
En este sentido se añade que no sólo debe existir una formación sino sensibilización al
profesorado, aunque la implicación por la autoformación tampoco está muy presente en
el profesorado, lo que denota una visión poco optimista hacia la formación docente en
temas de Educación afectivo-sexual y de género (P3) lo expresa así:
Yo pienso que no es solo formación como tal sino sensibilización, es decir, en
estos centros tienen que estar el profesorado sensibilizado y formado […] De
manera general todos los docentes, puesto que hay una normativa que le implica
a todos, deben conocer qué y cómo es y cómo se desarrolla y después a lo mejor
puede haber gente más experta en el tema. De hecho, la Consejería de
Educación en Santa Cruz tiene una acreditación que es en igualdad que son más
en torno a 100 horas que te dan te justifican tu diploma en el que tienes que
hacer ciertos trabajos que engloban todo el tema de igualdad. Entonces esas
personas pueden ser las que están coordinando los centros, pero vamos que
mucha gente no hace esas acreditaciones y esa formación de 100 horas porque
dice yo no voy a perder tiempo, 100 horas de mi vida […] Así que todo lo que
tengo que hacer para mejorar en eso está, yo lo veo, bastante cojo todavía.
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También encontramos personal de administración que desconoce, y por tanto, no tiene
formación, la forma en la que implementar el protocolo de acompañamiento de la
persona trans, así lo ha expresado (P1):
Por ejemplo, en mi centro en la secretaría, todavía me vienen a preguntar cuando
viene un chico con el nombre cambiado, que no coincide con el sexo en el
DNI, que qué hace. Pues nada, le digo: tú lo matriculas con su nombre que
tienen el DNI, con el sentido claro, y punto
La invisibilidad, sumada al lenguaje homo/transfóbico que aparece cotidianamente en
las conversaciones, hace que muchos trans, lesbianas y gais expliquen que, aunque
nunca hayan sufrido una agresión directa y explícita, se sienten discriminados, como
por ejemplo comenta P3:
En realidad, no tuve sentimiento de bullying ni acoso. Si es verdad que la típica
discriminación más en la etapa escolar tardía […] luego me incorporé a la ESO
nunca tuve nunca tuve problema. Sí es verdad que jugaba a lo que quería pese
a los estereotipos de género de masculino o femenino […] Pero bueno en mi
etapa escolar, fuera del colegio yo jugaba en el monte con la pelota con mis
amigos y ningún problema íbamos a otras canchas a jugar, pero en el colegio sí
es verdad que siempre había algún insulto y todo

eso, si lo quieres llamar

Bullying.
Sin embargo, P4 destaca ciertas situaciones especialmente vulnerables en la vida escolar
de una persona trans, lesbiana, gay, bisexual, intersexual:
Por ejemplo, una chica trans que no puede ir a clase porque se van a meter con
ella la gente que tiene la mirada de siempre las mujeres trans son las más
vulnerables en esta clase de situación son las más visibles además son las que
más sufren. A mí, esta situación si es de especial vulnerabilidad. Todo eso si te
afecta y es otro fracaso.
A este respecto añade P3 en qué medida puede afectar esta homotransfobia:
Es verdad que en los centros de adultos muchas veces son utilizados por
alumnado que han hecho un tránsito, normalmente transexuales mujeres, que ha
sufrido, por ejemplo, bullying en su etapa de la ESO y han estado sin
escolarizarse por eso, por el bullying y después se reenganchan en la
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educación de adultos y entonces se han quedado un poquito rezagados y
quieren continuar la educación, pero en un centro de adultos. Entonces
también en estos centros tienen que estar el profesorado sensibilizado y
formado...
A pesar de que en los últimos años se ha producido un notable avance en la
visibilización de las realidades de lesbianas, gais, trans*, intersexuales y se ha reducido
la discriminación, los centros educativos continúan siendo escenario de acosos
trans/homofóbicos. Las personas que han sido entrevistadas explican así sus
experiencias de acoso, por ejemplo (P3) cuenta que:
Yo guardo un buen recuerdo de mi etapa de la antigua EGB entonces
denominarse a lo mejor como que fuera un bullying, no pero sí recibía insultos
de mira mariquita éste que está jugando a la comba que juega al elástico que
juega monta la chica y tal […]
La situación es especialmente preocupante si tenemos en cuenta que la persona acosada
suele encontrarse aislada porque a menudo no se acepta o no se reconoce a sí misma, y
tiene miedo a explicárselo a su familia o incluso, a pedir ayuda a las amistades, así lo
expresa (P3):
Pero claro, ya que en etapas avanzadas cuando tenía 12, 13, 14 años yo no me
visibilizada es decir yo no comprendía lo que era ni ser homosexual ni nada
sino que sentía una atracción por chicos […] A lo mejor era un poco más la
familia o un poco mi padre que siempre había algún comentario despectivo en
la etapa escolar y que ha arrastrado a lo mejor hasta la época actual aunque
con menos incidencia porque bueno ya sabe lo que hay que no haces nada
malo […] aunque su momento, en su día, me dijo, cuando yo tenía 24 años por
ahí, dice: bueno pues ya sabes que hay que ir al médico para ver si te manda
algo […] Por eso, a lo mejor lo que vivía en casa me afectaba más que en lo del
colegio.
Por su parte (P2) manifiesta al respecto que:
[…] es verdad que siempre estaban los comentarios de lesbianas, en aquella
época me identificaba así, pero tampoco creo que lo supiese hasta que tenía
20 años, era como el insulto que se suelta para hacer daño para descalificar
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[…] yo soy una persona trans no binaria pero no salí del armario hasta que ya
había salido de bachillerato y el año pasado estaba haciendo un ciclo
formativo y eso fue cuando hice todo el protocolo de cambio de nombre.
Retomando el tema de las familias de acuerdo con sus relatos, las personas entrevistadas
consideran fundamental la intervención con las familias para evitar posibles situaciones
de discriminación o vulnerabilidad, así lo expresaba (P4):
[…] Yo creo que un punto importante es que la familia conozca cómo
identificar los factores por qué viene mi hijo mi hija a mi casa y le está
cambiando el comportamiento, es decir, saber un poco identificar las pautas que
puedan ser identificatorias de trato discriminatorio en el ámbito educativo...
No podemos acabar el apartado sin reconocer la relevancia en cuanto a porqué es
importante abordar el tema de la Educación afectivo sexual en las aulas, en este caso
(P5) opina que:
Es importante porque en las aulas es donde nosotros nos convertimos en
personas desarrolladas y maduras. En las aulas adquirimos la información
importante de cómo funciona el mundo y cómo funciona la sociedad y nosotros
mismos. Debemos aprender todos los valores y derechos fundamentales en las
aulas, así como los importantes preceptos de equidad y respeto.
Pero ¿cómo abordar la Educación afectivo sexual y de género en las aulas? Las personas
entrevistadas, además de expresar que no han tenido ningún tipo de formación, expresan
que si las ha tenido ha sido basada en un modelo heteronormativo, es decir, que
invisibiliza las realidades de la diversidad sexual y de género:
(P3) nosotros nunca recibimos educación sexual nunca
(P2) nosotros recibimos sino una charla un par de charlas en educación sexual
heterosexual de más de prevención de enfermedades, charlas de ponerte el
condón, no había nada más más allá… hasta que tuvimos una charla que
además dio Algarabía en segundo de Bachillerato que fue la que la primera vez
que escuché a alguien explicar lo que era ser trans, ya con 17 años.
Entonces estuvo bien, pero llega muy tarde...
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b) Ámbito Sanitario
Dentro de este apartado abordaremos las situaciones de trato diferencial o directamente
discriminatorio hacia el colectivo LGTBIQ+ y la autopercepción que tienen al respecto.
El trato diferencial se visibiliza sobre todo en los obstáculos administrativos que se
encuentran las personas trans* cuando tienen una cita médica y existe la confusión entre
el nombre antes del tránsito y el sentido, muchas personas trans* manifiestan que tienen
problemas, (P1) lo expresa así:
Los problemas han sido más a nivel administrativo porque, por ejemplo, tienen
su tarjeta sanitaria con su nombre, pero a veces las citas le llegan con el
nombre antiguo. O cuando pide un justificante porque tiene que faltar a clase.
De vez en cuando hay estos fallos: que de repente abren la aplicación no
aparece, pero cada vez me está pasando menos, pero si se dan casos en los
que tú sales muy contento de consulta y cuando vas a pedir tu justificante,
sucede.
Otro de los grandes obstáculos es la nula cobertura que el protocolo de acompañamiento
da a los menores trans* e incluso como, dentro de ella, existe cierta visión patológica al
tratamiento obligando a pasar por una diáspora médica, que muchos de los casos puede
suponer un trauma emocional, hasta poder reconocer el cambio de sexo, así lo expone
(P1):
En el caso de las personas trans tenemos un problema fundamental y es que no
tenemos un marco legislativo a nivel nacional, sino que lo que tenemos son
pequeñas conquistas en determinadas comunidades y no en todas. Aquí
teníamos una ley, que es un protocolo sanitario, de 2014 para personas trans
pero esa ley se ha quedado completamente desfasada porque no contempla a los
menores y para ellos, la transexualidad tiene un punto de vista patológico como
la ley 2007. Total, que te obliga a pasar por un diagnóstico de disforia de género,
pasar por psiquiatría, endocrinología y hormonarte para poder reconocer el
cambio de sexo. Eso es lo que hay actualmente, es la ley que está en vigor. Si
mi hijo “X” quiere cambiar en el DNI el sexo tiene que esperar a tener dos años
de endocrino, tiene que pasar a presentarse ante el juez con un informe de
psiquiatría de endocrinología y si el juez le pide más pruebas periciales, las
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tendría que aportar. De hecho, hasta hace muy poco tiempo, un par de años,
tenía que ir al médico forense, desnudarse ante el médico forense.
Por su parte (P4) también habla de la visión patológica que se tiene en el ámbito
sanitario hacia la transexualidad y la poca sensibilidad que existe por parte de los/as
profesionales al respecto:
Es triste pero todavía hoy la transexualidad sigue estando contemplada como
una enfermedad, por ejemplo, en el DSM Manual diagnóstico de enfermedades
mentales, en la OMS no […] todavía existe el requisito de que para acceder a
todos los servicios sanitarios tienes que pasar por un psicólogo que te ponga la
etiqueta de transexualidad.
(P2) continúa diciendo:
El psicólogo tiene que ser el que te mire, te hace una pregunta y si a él le
parece que sí, pues sí, pero hay casos en los que le parece que no y la persona
sigue siendo igual de transexual […] A mí se me parece el mayor problema que
tenemos ahora mismo.
Esa falta de sensibilización y de formación entre los/as profesionales de la salud
también se manifiesta en cuanto a la opinión que puedan tener sobre las distintas
realidades trans*, caso, por ejemplo, de la transexualidad No Binaria y como se necesita
de una etiqueta diagnóstica para poder iniciar el tratamiento, aquí algunas de las
opiniones que se vertieron al respecto:
(P2) El año pasado, en noviembre, diciembre, hubo una jornada y el psicólogo
dijo por ejemplo que la gente trans* no binaria era una elección.
(P1) Entonces en ese sentido hay profesionales que piensan que las personas no
binarias no son personas trans. o transexuales, sino que son personas que han
elegido esa forma de vivir y claro, eso les parece bastante tramposo. Me parece
bastante mal que haya personas que están muy a la defensiva de la atención
específica que tengan este punto de vista. Me parece cuando menos
cuestionable. De hecho, mi hijo mayor no quería ir a consulta de esa persona
porque sabe que para dar su visto bueno para poder empezar a lo mejor a
hormonarse tendría que estar dando una serie de respuestas estereotipadas
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a lo que supone que es una

persona

transexual.

Entonces,

¿qué

estamos

haciendo, sustituir un estereotipo por otro estereotipo? Eso no es más que
volver a encasillar a la gente en etiquetas.

Es lo que se plantea, eso es lo que

les sirve.
Con lo cual, el apoyo y el acompañamiento de las personas trans* en ese momento son
fundamentales.
También existe un gran sesgo heterosexista de médicos/as de especialidades
relacionadas con aspectos sexuales (urología y ginecología) para dar respuesta a las
personas trans* y es por tal motivo por el que las personas entrevistadas destacan la
importancia del protocolo de acompañamiento como herramienta para una atención
sentida y tolerante, evitando con ello ciertos tratos de carácter transfóbico, (P5) lo
expone a continuación:
Sabemos por experiencia propia que los profesionales de la sanidad no saben
siempre reaccionar o dar respuestas eficientes a las dudas y procedimientos que
solicita una persona trans. Por ello, el protocolo sanitario para la atención de
personas trans es tan importante, porque da herramientas a los profesionales de
salud a la hora de la atención. No obstante, es tremendamente necesario
también sensibilización para con el colectivo de personas trans para los
profesionales de la salud, ya que a veces el problema no es asistencial, sino que
los usuarios perciben un trato poco adecuado.
En el caso de las personas trans, muchas de ellas explican que a menudo tienen
problemas para que se dirijan a ellas por su nombre pese a haberlo solicitado
expresamente y como se visibiliza la falta de formación no sólo de los/as médicos/as
sino de todo el personal sanitario. En las siguientes citas, personas trans hablan sobre
cómo se sienten ante estas situaciones:
(P4) lo expresa de la siguiente manera:
Por ponerte un ejemplo de la falta de formación en el ámbito sanitario ya que
cada vez son más los problemas que tienen las personas trans y manifiestan,
sobre todo, problemas a la hora de cambiar los documentos legales por
ejemplo tarjetas sanitarias. Eso además supone un problema más cuando tú por
ejemplo te vas a operar. Tú imagínate que tienen una cirugía programada de lo
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que sea, de rodilla, tú vas por admisión presentas tu tarjeta sanitaria, claro el
administrativo o la administrativa que te atienda dice: bueno es que me está
entrando una persona que aparentemente es una mujer, pero aquí viene con
nombre de hombre como hago el ingreso, dónde lo/la ingreso.
(P3) continúa diciendo:

Entonces como no saben si ingresar en una habitación de hombre se ingresa en
una habitación de mujer sin tener en cuenta la identidad de la persona porque yo
puedo ir con el carné que me dé la gana pero si te digo que me identifico como
mujer me tienes que ir a lo estipulado un ingreso que me ubique en una
habitación compartida con la mujer no te pueden poner con el sexo que vengan
en el carné de identidad o directamente para evitarnos problemas bloqueando
una cama hospitalaria desde la habitación de al lado y se atiende sólo la
habitación. Es un trato discriminatorio que pasa todavía hoy en día.
Finalmente, podemos decir que, en el ámbito sanitario, y tras las respuestas recogidas en
el grupo de discusión, se destaca esa falta de formación, de sensibilidad y de
vulneración constante de los derechos básicos de las personas trans* desde una visión
patológica de la transexualidad castradora e invasiva.
c) Ámbito Ocio
En el apartado del ocio las personas que participaron en el grupo de discusión
manifestaron, en primer lugar, que se trata de un ocio segregado producto de la moda
que, a su vez, genera una etiqueta social , en segundo lugar, se realiza una crítica a los
espacios específicos para el colectivo ,sobre todo, aquel que se conoce, haciendo uso de
la expresión, como «Gaycapitalismo»16, y, por último se destaca la necesidad de
compartir experiencias ,en espacios de encuentro seguros, como forma de favorecer la
visibilización y el empoderamiento del colectivo, así lo manifiesta (P1):
Se trata de un ocio segregado que forma parte de una moda o forma de ser […]
Hay una cosa que me da un poco de miedo: lo que se llama el Gaycapitalismo
que son los chicos y los chicos con dinero homosexuales los que tiran para
adelante con negocios porque tienen a lo mejor más posibilidades de llegar a
ser visibles por ejemplo los que organizan hoteles con un turismo específico
16

Gaycapitalismo, concepto que hace referencia al denominado “capitalismo rosa” (Cáceres-Feria, 2016).
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para un colectivo lésbico o gay. Yo creo que tiene que haber algo o
desarrollarse algo como un espacio de encuentro seguro para el ocio.
Al hilo de esta idea, al analizar la creación de espacios de encuentro específicamente
LGTB estamos de acuerdo con la idea expresada por Goll-Planas y Missé (2009) al
decir que no se trata de una tendencia exclusiva de un colectivo, sino que se hace
extensible al resto. Está claro que las formas de relacionarse, aquellas que nos sirven de
referente, que nos dotan de seguridad o pertenencia, están cambiando. Estamos dentro
de un contexto de Modernidad Líquida (Bauman, 2009) donde instituciones
tradicionales como la familia, están, cada vez más, perdiendo fuerza para ser sustituidas,
bajo una misma etiqueta común, por otros entornos más flexibles, versátiles y plurales,
en la siguiente cita queda claro (P1):
Para el colectivo enriquece mucho el intercambio de experiencias en cuanto a
que una persona LGTBI se pasa la infancia y la adolescencia sintiéndose un
bicho raro y generalmente aislado por el miedo que tiene a sacar los pies del
plato […] También el miedo, muchas veces decepcionado por la propia familia,
[…] entonces te encuentras con otras personas que están en tu misma situación
y que van resolviendo los retos de la vida cotidiana. Eso les da, autoestima,
seguridad, salud, entereza y resiliencia, pero claro, si te quedas solo en ese
grupo estás sólo limitándolo, y lo enriquecedor es que sea un espacio seguro
con el perfil específico que a ti te interesa pero que haya también momentos en
los que podamos estar en común […] eso pasa incluso dentro del colectivo.
Por último, dentro del ámbito del ocio, hay que tener en cuenta el enorme impacto que
ha tenido Internet en este colectivo para visibilizar al colectivo, establecer nuevas
relaciones, para comentar dudas, conocer gente y crear espacios de encuentro y
pertenencia como comunidad 3.0. de población sexual y genéricamente diversa.
(P3) […] sí yo necesito información de lo que sea utilizo las redes sociales eso
hace que la visibilización y la normalización con las redes sociales sea un
pilar Facebook, por

ejemplo, donde sigo a todos los colectivos y asociaciones

y todo lo comparto. Entonces todo lo comparto y todo lo ven mis amigos en mi
muro […] pero bueno que todos contribuimos a una red y todos

contribuimos
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a visibilizar, eso es lo fundamental aparte

de lo que es el asociacionismo

físico, como entidad, la red social es un elemento que ayuda.
Sintetizando, el reto alrededor del ocio está en cómo generar una oferta de ocio segura e
inclusiva, no segregadora y excluyente, que tenga en cuenta las necesidades y las
realidades de toda la comunidad LGTBIQ+.
d) Ámbito Deporte
En el caso del deporte el colectivo trans* es el que se ha manifestado tener más
problemas con actividades que están visiblemente marcadas por la segregación por
sexos e incluso el deporte de alto nivel y el no profesional no se lleva a cabo de manera
mixta.
(P2) el colectivo trans tiene por ejemplo muchos problemas en deporte. Un caso,
no me acuerdo de qué deporte, pero es un chico que además estaba, creo que
era casi profesional, por ejemplo, tenía problemas a la hora, era fútbol creo,
porque él siempre había estado en un equipo de chicos incluso antes de hacer el
tránsito y ya no le dejan estar en el equipo de chicos.
Un problema con el que se encuentran las personas trans en los centros donde se
practica deporte es la asignación de vestuarios (sobre todo si han modificado su cuerpo
y/o no tienen la documentación cambiada). Como vemos en la siguiente cita, existe
miedo a ser agredido en los vestuarios deportivos:
(P5) Hablando de situaciones concretas que han violentado a jóvenes trans en
los centros educativos, estas situaciones pueden ir desde complicar la
activación del protocolo para el acompañamiento de personas trans, no permitir
a los jóvenes utilizar las instalaciones que deseen (baños, vestuarios) según su
sexo sentido, no llamar a los jóvenes por el nombre deseado, no dejar que
los jóvenes participen en actividades segregadas por sexo con alumnos

de

su

mismo sexo (las niñas trans con las niñas, los niños trans con los niños),
incluso tener en mal estado los baños y vestuarios, donde no se garantice la
privacidad de los jóvenes o menores, es un acto de transfobia en sí.
Con lo cual, el sexismo, es algo permanente en este ámbito y, por tanto, caldo de cultivo
para vivir situaciones de lesbohomobitransfobia. O sea que el ámbito del deporte hay
mucho por hacer, sobre todo, en temas de formación a todos los niveles de la estructura
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organizativa de una institución escolar, sanitaria, laboral o de cualquier otra índole
social. Queda claro en la siguiente cita:
Los hombres y las mujeres trans, dependiendo del ámbito en el que se muevan,
pueden tener más aceptación o menos aceptación. Es real que, en los ámbitos
deportivos, militares, religiosos, etc. hay poca aceptación de su propia identidad,
pero nunca se puede generalizar, sólo se puede hablar de casos concretos a falta
de estudios que revelen datos estudiados.
e) Ámbito Laboral
Por lo que respecta a la discriminación en el ámbito laboral hay que decir que lesbianas,
gais y bisexuales perciben menos situaciones de discriminación, mientras que las
personas trans* son las más perjudicadas como se desprende de la siguiente cita:
(P5) Las estadísticas que han lanzado algunos estudios nacionales sobre la
realidad trans y el ámbito laboral, giran sobre el 85% de paro. Cifras
sangrantes para una población que se encuentra en exclusión social, la mayoría
de las veces. La orientación sexual es algo del ámbito privado, que sólo
aparece en el ámbito laboral de forma voluntaria (y excepcionalmente, de
forma involuntaria debido a terceras personas), no obstante, la transexualidad
afecta a la esfera pública de las personas, ya que está vinculada a la identidad
legal de la persona, puesto que la legislación actual dificulta el cambio de
sexo en el DNI de forma inmediata (hace

falta

dos

años

de

tratamiento

hormonal mínimo para acceder a ese trámite en el Registro Civil).
También hay que decir que la heteronormatividad de la sociedad, es decir, dentro de un
sistema cis-patriarcal, es más probable que las mujeres trans sufran de una mayor
discriminación y/o exclusión sociolaboral, es decir, una doble discriminación, por ser
transexual y mujer aquí la cita:
(P1) No estamos preparados para esto o al revés. Las mujeres trans el
abandono escolar es muy amplio. La mayor parte de personas trans, en el caso
de las mujeres más, antes de los 14 años han abandonado los estudios.
Tenemos el caso de una chica que tiene 14 años y que no quiere volver al centro
porque tiene, según ella, la voz más grave y cuando habla en clase se ríen o se
burlan […] estamos hablando de que hasta que no te lo plantea no te das cuenta
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de la suerte que tienes de estar a gusto con tu sexo asignado. Es realmente un
privilegio es una suerte y las personas que no tienen esa suerte son los
marginados sociales.
Con lo cual, la influencia del patriarcado afecta a los diversos colectivos existentes en la
sociedad, por ello, se da una menor inserción en el ámbito laboral por parte de las
mujeres transexuales en comparación con los hombres transexuales, debido a ese doble
obstáculo, ser mujer y ser transexual.
A la hora de interpretar las repuestas de personas que aseguran no haber vivido
homofobia en el ámbito laboral, hay que tener en cuenta que en este caso la no
invisibilización conlleva que puedan relacionarse con tranquilidad y mencionar algún
aspecto de su vida privada, como hacen sus compañeros heterosexuales. Éste es el caso
de las siguientes personas:
(P4) yo no estoy invisibilizado y no lo siento ni he sentido ningún tipo de
discriminación ni trato vejatorio, lo que digan por detrás no lo sé, pero a mí en
persona, jamás.
Esto también puede deberse a una cuestión de normalización en cuanto a la orientación
sexual frente a la no aceptación de la transexualidad. Es decir, el efecto del modelo
hegemónico heteronormativo más la existencia de un modelo binario (hombre-mujer) en
los modelos de familia (Borillo, 2001; Penna, 2013 y Galán, Puras, Medina, Martín y
López, 2007) se ha evidenciado en los resultados de este estudio en cuanto al rechazo e
incomodidad ante la presencia de personas del mismo sexo o conductas o
comportamientos contrarios a la diversidad afectivo-sexual (F3) y la aceptación de la
homosexualidad en espacios privados, sin manifestaciones visibles y/o públicas
También topamos con la necesidad de impulsar la visibilidad en los lugares de trabajo a
fin de fomentar la desactivación de la homo/transfobia. En este sentido resulta
fundamental una política de empresa que, decidida y explícitamente, se oponga a
cualquier tipo de discriminación a trans*. Esta cita, en concreto, es un ejemplo de ello:
(P5) nuestros grandes propósitos es conseguir que se reconozca a las personas
transexuales como colectivo en riesgo de exclusión social, y que se habiliten
políticas públicas de discriminación positiva en el ámbito laboral. dentro de las
empresas, tanto públicas como privadas, ha de haber un protocolo de
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transición de los empleados y empleadas, donde se respete que, aunque no se
tenga el DNI cambiado, los nombres identificativos para dirigirse a esa
persona en el ámbito laboral (chapas, emails corporativos, nombres de
usuario, etc) sea aquel nombre que refleje la identidad de la persona; si se
asiste al trabajo con un uniforme distintivo de hombre o de mujer,
permitir al empleado utilizar el uniforme con el que se siente identificado; lo
mismo para el uso de instalaciones segregadas por sexo o con las actividades
hechas tradicionalmente por hombres o mujeres en la empresa.
f) Autopercepción del nivel de integración.
Es importante señalar otra reflexión que se ha aportado desde el grupo de discusión,
relacionada con la autopercepción del colectivo, es decir, y siguiendo la argumentación
hecha por Cáceres-Feria (2016), hasta el siglo pasado el colectivo seguía una línea de
lucha clara: visibilizarse para conseguir un reconocimiento social y con ello, alcanzar a
modificar la normativa represiva que estigmatizaba muchos de las orientaciones
sexuales e identidades o expresiones de género. En este sentido, a medida que han ido
cobrando fuerza la pluralidad de expresiones e interpretaciones sobre la sexualidad,
realizada desde las propias disidencias sexuales, se ha ido rompiendo el consenso que
existía como grupo como colectivo, como comunidad, que guía en la lucha por una
causa común, política: la visibilización de la Diversidad Sexual y de Género bajo el
paraguas de las siglas, LGB, LGTBI, LGTBIQ+, LGTBIAQ+, independientemente de,
para unos/as/es, las dinámicas de jerarquización y exclusión que los procesos de
categorización normativa, social o de cualquier otra índole establezcan en cuanto a la
definición de los/as/es sujetos/as/es y sin embargo, para otros/as/es, la división interna
se ve incrementada por el hecho de que las diferentes minorías se encuentran en fases
distintas en relación a su reconocimiento y por tanto, y así se expresa en las respuestas:
Es necesario especificar mejor las realidades y sus necesidades, ya que las personas
trans tienen necesidades transespecíficas que hay que abordar de forma exclusiva pues
la transexualidad no tiene nada que ver con la orientación sexual ni tampoco con la
intersexualidad, ni con la teoría queer (P5).
Las siguientes citas lo dejan claro:
(P5) También hemos visto cómo las siglas LGTBIAQ+ no son más que una
malgama de letras que invisibilizan las realidades que dicen representar […] la
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transexualidad queda totalmente ignorada y tapada por la orientación sexual
(homosexualidad, bisexualidad), lo que nos ha hecho tener enfrentamiento para
hacer valer la realidad transexual y sus peculiaridades en jornadas “LGTBI” que
han querido organizarse desde los propios ayuntamientos. Queremos recalcar la
idea de que la transexualidad no tiene nada que ver con la orientación sexual ni
tampoco con la intersexualidad, ni con la teoría queer… por lo que no deberían,
estas realidades que tienen poco o nada en común, ir de la mano en una etiqueta
(LGTBIAQ+) que es muy amplia y que termina siempre invisibilizando al resto
de realidades. Creemos que es necesario comenzar a trabajar en esa línea y
separar lo LGB de la transexualidad, intersexualidad y todas aquellas realidades
que no tengan nada que ver con el espectro de la orientación sexual.
Con lo cual se puede deducir de esta cita que, en la línea de Cáceres-Feria (2016):
[…] algunos colectivos una vez conseguidos sus objetivos han adoptado
posiciones conservadoras y tratan de diferenciarse de los que están en una
situación más vulnerable. Así, ocurre con aquellos grupos gays que consideran el
matrimonio homosexual como el punto final de sus reivindicaciones y
amparados

en una “familia tradicional” se sienten respetables, atacando la

promiscuidad de otros homosexuales o tachando de enfermos a los
transexuales (p.84).
Así lo expresa (P1):
Yo he oído dentro del colectivo trans, expresiones muy homófobas, los
maricones por un lado nosotros no somos maricones nosotros somos lo que
sea […] pero claro, una cosa es la identidad y otra cosa es la orientación […]
una persona

trans, un chico trans, puede sentirse atraído por hombres pueden

sentirse atraídos por mujeres por las dos a la vez o por ninguna. Tenemos
una diversidad dentro de los propios colectivos […] por eso a mí parece muy
interesante

las

intersecciones

entonces,

compartimentar

en

exceso

tampoco me parece rico.
De esta forma, afirma (P1) que:
Hay gente del colectivo trans que quieren de alguna forma desligarse de las
otras siglas y a veces encuentran gente que te dice: las asociaciones LGTBI y
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trans, pero ¿cómo LGTBI, si para mí la T ya está incorporada en el LGBT?
Para mí no tiene mucho sentido, todos al final luchan por un objetivo en común,
pero es que ellos quieren de alguna forma como LGTBI. Y además también me
parece que las personas Cisgénero y que no somos LGTB pues es una manera de
aprender obligarnos a aprender: si no te abres a la sociedad, ¿cómo esperas que
la sociedad se abra contigo? Es muy difícil porque la violencia que hay es nivel
simbólico y físico y por tanto es complicado dar el paso de apertura a la
sociedad…entonces que haya asociaciones aliadas que apoyan a las personas
que están dentro del colectivo me parecen interlocutores muy válidos para
ayudar a las personas que tienen los prejuicios y abrir la mente y ver lo que pasa
cuando estás en contacto con la comunidad LGB, que no pasa nada.
En cualquier caso, para concluir con la autopercepción del colectivo, el debate sobre las
identidades y las pertenencias a determinadas categorías sociales es un campo fecundo
para pensar los efectos de poder que se desprenden de las políticas de gestión de la
diversidad, quedando claro este hecho en una de las citas (P5) recogidas en el grupo de
discusión:
Se ha avanzado muy poco en derechos trans desde que la revuelta de Stonewall
empezó en los años 60, iniciada por mujeres trans. Las mujeres y hombres trans
hemos quedado relegados en el movimiento que iniciamos. Es hora de iniciar
nuevamente un movimiento que mire por la consecución de nuestros derechos
fundamentales, que siguen, hoy en día, siendo vulnerados sistemáticamente en
todas partes del mundo.
También se ha detectado dentro de la variable de autopercepción como a través del
discurso médico patologizado y por los medios de comunicación amarillistas se
construyen representaciones que han dado imagen errónea de la realidad del colectivo y
de las personas trans y demás orientaciones sexuales o expresiones de género. Tal y
como argumenta Cáceres-Feria (2016): “Mientras que gais y lesbianas han conseguido
la despatologización y un cierto grado de aceptación en algunos países, los transexuales,
siguen siendo etiquetados como enfermos y los intersexuales apenas son visibilizados
socialmente” (p.84).
Y así se expresa en una de las citas (P5):

66

Servicio de Igualdad, Participación
Ciudadana y Servicio Administrativo a Distritos

A los hechos nos remitimos: a día de hoy, la transexualidad sigue siendo
considerada una enfermedad, más del 90% de países del mundo tienen
legislación poco favorable para las personas trans (en la mayoría de países o no
hay legislación que proteja a las personas trans o si la hay, obliga a las personas
trans a pasar por procesos inhumanos como la esterilización forzada), en España
todavía las personas trans* tienen que pasar por psiquiatras para que verifiquen
su salud mental para darles un certificado de “transexualidad” para acceder,
muchas veces, a servicios sanitarios y para acceder al reconocimiento legal del
sexo en el DNI y en la actualidad, asistimos anualmente a cientos de asesinatos
de personas trans, y suicidios motivados por el acoso y la discriminación por
motivos de identidad de género.
(P5) […] Los prejuicios que se han ido inculcando en el imaginario colectivo
sobre la realidad de las personas trans, cómo deben ser las personas trans y qué
es lo que quieren o piden de la sociedad. Hemos detectado en los últimos años
una apertura de mente en la población general hacia estos temas, no obstante, los
últimos acontecimientos políticos del país, nos demuestra que todavía falta una
verdadera aceptación por parte de la sociedad.
(P3) reconoce, que la imagen del colectivo, tampoco se ve favorecida por los medios de
comunicación de cara a la construcción de referentes:
Los medios pueden ofrecer una mala imagen del colectivo a través de ciertos
programas de televisión y generalizar sobre las identidades pensando que, todos
los procesos la de los fluidos son con el pelo de colorines y con las uñas largas
[…] eso no ayuda mucho. O sea, me parece importante tener toda clase de
referentes. Pero también hay que tener un poquito de cuidado, de vez en cuando,
en el sentido común cuando eres conocedor de que vas a servir de referente y
ser un poco consecuente con la imagen que está proyectando porque es lo que la
gente ve […] Si la gente la única imagen que tiene del colectivo es el sexo
drogas y rocanrol no termina de ser una buena imagen.
Este resultado también fue detectado en la heteropercepción de la población hacia el
colectivo LGTBIQ+ en relación con el ítem sobre donde habían oído hablar del
colectivo y la mayoría de los/as/es participantes respondieron que la televisión había
sido el medio más utilizado para conocer e identificar al colectivo con un 62,40%.
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Frente a ese 62% hay que resaltar que lo entornos menos comunes en los que se aborda
la realidad de la población sexual y genéricamente diversa fueron la Universidad con un
12, 30% y el trabajo con un 4, 7% resultados que refutan lo recogido hasta el momento
de cómo el ámbito laboral y el educativo siguen siendo dos de los focos de atención
donde se ha de trabajar la inclusión del colectivo.
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4.

CONCLUSIONES

En este apartado se detallan las principales conclusiones de nuestro estudio. Para
facilitar su lectura y compresión, en primer lugar, respecto a la parte de resultados del
cuestionario, éstos se estructurarán en función de los factores extraídos para el análisis
de los diferentes ámbitos: homofobia cognitiva, afectiva, conductual, liberal,
normalización de la homofobia y contagio del estigma, vinculando los principales
resultados con otros hallazgos relevantes obtenidos en estudios previos que han sido
referidos en nuestro marco teórico y, en segundo lugar, se realizarán las conclusiones en
función de los ámbitos de estudio: educación, empleo, salud, ocio, deporte y la
autopercepción del colectivo.
a) Conclusiones factores de discriminación, heteropercepción: homofobia
cognitiva, afectiva, conductual, liberal, normalización de la homofobia y
contagio del estigma.
a.1) Conclusiones por dimensiones (factores)
1. En general, las personas encuestadas aceptaban situaciones de convivencia o relación
con personas del colectivo LGTBIQ+, homofobia afectiva17, con disposición a que sea
en relación con el ámbito privado y preferiblemente sin manifestaciones visibles y/o
públicas, homofobia liberal18.
De esta manera, en el presente estudio se ha podido comprobar que la aceptación de la
diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género o expresiones de género
puede tener tanto una dimensión objetiva como subjetiva. Esta idea, también expresada
por Romero y Montenegro (2017), se refiere a la dimensión objetiva social como al
reconocimiento público de la población sexual y genéricamente diversa como
ciudadanos/as/es de pleno derechos. Mientras que la dimensión subjetiva y/o personal
se definiría como la autoaceptación de su propio ser y la visibilización social de la
población sexual y genéricamente diversa. Este dato pone de manifiesto que pese a que
hay disposición a la interacción y aceptación de personas LGTBIQ+ siguen existiendo
ciertos estigmas y prejuicios por cualidades o particularidades atribuidas a la propia

17

Se expresa a través de sentimientos de rechazo, temor o asco.
Pensamiento de que la afectividad entre personas del mismo sexo debe mantenerse en el espacio
íntimo.
18
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orientación sexual o identidad de género o lo que hemos definido como factor de
contagio del estigma.
Con lo cual, se requiere de la convivencia de las distintas formas de orientación sexual e
identidad de género o expresión de género para superar el contagio del estigma19, es
decir, aquello que se denomina fuera de los normal, es decir, de modelos culturales
heteronormativos que favorecen conductas lesbohomobitransfóbicas generando con ello
una posición de discriminación múltiple20 que contribuyen a configurar espacios de
desigualdad y marginalidad social. Este hecho coincide con las ideas de Cruz-Sierra
(2002) y Mercado, (2009), (en Otero y Casado-Neira, 2016), cuando exponen, en
relación con el colectivo trans*, que dichas actitudes lesbohomobitransfóbicas se
pueden manifestar: “desde distintas dimensiones -individual, gubernamental y
sociocultural- y ámbitos familiar, político, institucional, educativo, laboral y
social/amistades. Impactando de forma directa en la salud pública debido a las
repercusiones que tienen en la calidad de vida de las personas transexuales a través de
los mecanismos de exclusión y odio por los que se producen” (p.942).
2. Se siguen manifestando conductas y comportamientos de rechazo hacia personas del
colectivo LGTBIQ+, homofobia conductual21, siguen existiendo prejuicios o ideas
preconcebidas hacia las mismas, homofobia cognitiva22, y siguen existiendo aspectos a
mejorar respecto a la normalización de la homofobia y transfobia. Estos resultados,
tienen que ver con el uso de expresiones como “maricón” o “marimacho” que en la
actualidad de siguen utilizando a modo de insulto y de forma más frecuente y común de
los que se debería. Esta idea, tiene que ver con la expresada por Barrientos y Cárdenas
(2013) cuando definen la transfobia o prejuicio sexual, (en Otero y Casado-Neira,
2016), como aquella que: “consiste en actitudes hostiles dirigida hacia las personas que
divergen del patrón heterosexual”.

19

Contagio del estigma: es decir, el estigma que recae sobre el colectivo LGTBIQ+ se transmite a
cualquiera que les apoya, es decir, que, si alguien defiende a personas LGTBIQ+, enseguida surge la
sospecha de que en el fondo también es LGTBIQ+ y por eso los/las/es defiende.
20

Se incluye el concepto de discriminación múltiple porque la diversidad sexual está afectada por el
concepto de la “interseccionalidad”, es decir, la complejidad de una posición social no sólo debe ser vista
de una visión monofocal sino multifocal, esto es, “simultaneidad de opresiones”.
21
22

Homofobia conductual: se expresa en comportamientos de rechazo y exclusión activos.
Se expresa en sentimientos y elaboraciones teóricas.
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3. Retomando la normalización de la sexualidad (F5), los/as/es participantes en su gran
mayoría han oído hablar del colectivo, 90,20%, esta idea puede suponer una mejor
disponibilidad a la aceptación pero que en ningún caso, tal y como destaca (P5), se ha
detectado en los últimos años una apertura de mente en la población general hacia estos
temas, no obstante, los últimos acontecimientos políticos del país, demuestran que
todavía falta una verdadera aceptación por parte de la sociedad. Según este dato,
muchas macroencuestas manifiestan el rechazo a la diversidad sexual y de género desde
diferentes posturas y discursos, desde los más agresivos y hostiles, a los más sutiles e
invisibles, en palabras de Brown (1998), como vía de expresión sutil para utilizar en
distintos contextos social como el educativo, administrativo, sanitario, etc. Actitudes
que para autores como Lizárraga (2005) se califican de “violencia polimófica” o Eribon
(2000) como, discursos formulados con un carácter de patologización que se difunden a
través de los medios de comunicación o en instituciones sanitarias o académicas como
la Universidad.
De esta forma, la homofobia y la transfobia en palabras de Lizárraga (2005) no sólo
constituye el agravio verbal, sino que además se trata de un persistente cotidianidad
sembrada de hostilidades y resentimientos hacia aquellas personas que son
calificados/as/es de enfermos/as/es dentro de un contexto donde las relaciones de poder
se generan ante mecanismos complejos de dominación y oposición, subordinación y
resistencia que tienen como único fin, coartar la libertad de expresar la diversidad
sexual e identidad de género.
4. Se hace necesario el estudio de las actitudes hacia el colectivo LGTBIQ+ como clave
para entender la influencia que pueden tener los diferentes agentes de socialización de
cara a la inclusión de la diversidad sexual y de género en el espacio público a través de
estrategias de intervención que permitan el desarrollo de actitudes positivas hacia la
diversidad sexual. Tal y como afirma Pérez-Jorge (2010) hace falta contacto y relación
positiva con el colectivo para crear las condiciones óptimas de aceptación y mejora de la
convivencia.
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a.1.1) Conclusiones diferencias en función de las dimensiones (factores)
1. En general, se puede observar se aceptan situaciones de convivencia o relación
con personas del colectivo LGTBIQ+, con disposición a que sea en relación con
ámbito privado y preferiblemente sin manifestaciones visibles y/o públicas.
2. Pese a que hay disposición a la interacción y aceptación de las personas
LGTBIQ+ siguen existiendo ciertos estigmas y prejuicios por cualidades o
particularidades atribuidas a la propia orientación sexual o identidad de género.
3. Siguen manifestándose conductas y comportamientos de rechazo hacia personas
del colectivo LGTBIQ+, siguen existiendo prejuicios o ideas preconcebidas
hacia las mismas y siguen existiendo aspectos a mejorar respecto a la aceptación
y visibilización de orientación sexual, identidad género o expresiones de género.
4. Las mujeres, en todos los factores (homofobia cognitiva, conductual, liberal,
normalización de la homofobia y contagio del estigma), manifiestan menos
prejuicios y mejor disposición a la aceptación, conocimiento, sensibilidad y
actitudes positivas hacia el colectivo LGTBIQ+, al considerar la diversidad
sexual y de género como un hecho más de la diversidad humana.
5. Las personas mayores de edad mostraron una mayor sensibilidad conocimiento
y actitudes positivas hacia el colectivo LGTBIQ+, siendo esta diferencia
significativa para todos los factores menos para la homofobia afectiva

23

donde

los menores los superan y donde resultó significativa para los ámbitos de ocio,
educación, deporte y salud. De hecho, así se puede comprobar en las
macroencuestas sobre actitudes hacia el colectivo LGTBIQ+ donde se ve,
claramente, que son negativas, sobre todo, tal y como expresan Carrera y
Fernández et, al., (2017), en adolescentes y jóvenes varones católicos, con
ideología de derechas y con pocos amigos/as/es no heterosexuales.
6. Las personas con estudios superiores manifestaron una mayor sensibilidad
conocimiento y actitudes positivas hacia el colectivo LGTBIQ+, siendo estas
diferencias significativas para todos los factores excepto para la homofobia

23

Homofobia afectiva: se expresa a través de sentimientos de rechazo temor o asco.
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cognitiva24 y afectiva donde se visibilizó en las personas que tienen estudios
obligatorios.
7. Las personas que manifestaron no pertenecer a ninguna religión se evidenciaron
como las que más sensibilidad, conocimiento y actitudes positivas mostraron
hacia el colectivo.
8. La orientación sexual y la identidad de género o expresión de género, para
ninguna dimensión correspondió a personas que se identificaran como
heterosexuales, sin embargo, el caso de las personas que manifiestan otra
orientación sexual o identidad género puso de manifiesto una mayor
sensibilidad, conocimiento y actitudes positivas hacia el colectivo LGTBIQ+.
a.1.2) Conclusiones por dimensiones y ámbitos
1. Empleo.
•

Se detecta que hay que garantizar igualdad de oportunidades a la población
sexual y genéricamente diversa.

•

Existe un interés en recibir formación en Educación afectivo sexual y de
género en el empleo.

•

Existe discriminación laboral hacia el colectivo LGTBIQ+

2. Ocio.
•

Consideran que hay que promocionar negocios e iniciativas empresariales
para personas LGTBIQ+ aunque, por otro lado, no son partidarios/as/es del
consumo del “capitalismo rosa” o “Gaycapitalismo”.

•

Se proponen la creación de actividades compartidas con personas LGTBIQ+
o celebraciones para visibilizar el colectivo.

3. Educación.
•

Manifiestan la importancia de introducir contenidos relacionados con la
Educación afectivo-sexual y de género en los centros educativos.

•

Se rechazan las faltas de respeto y agresiones a personas homosexuales y
trans*.

•

Consideran que la heterosexualidad no favorece actitudes positivas hacia la
Diversidad sexual y de género.

24

Homofobia cognitiva: Se expresa en sentimientos y elaboraciones teóricas.
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4. Salud.
•

Expresan que pertenecer al colectivo LGTBIQ+ no es sinónimo de
enfermedad y que no debe ser un problema de cara a la sociedad.

•

Consideran que la orientación sexual y la identidad de género debe ser una
cuestión abierta de la que debería poder hablar con total libertad.

•

Se hace necesario combatir el estigma hacia la diversidad sexual a través del
respecto y la formación del personal sanitario.

5. Deporte.
•

El deporte se entiende como un agente potenciador de desigualdad de género
y generador de actitudes lesbohomobitransfóbicas.

b) Conclusiones ámbitos de estudio; autopercepción.
1. Educación.
•

Existe gran preocupación por los casos de acoso y discriminación
derivados de orientación sexual e identidad de género entre el alumnado
que hace que se sientan excluidos/as cuando esta no coincide con la
identidad heterosexual.

•

La invisibilidad y el uso de a un lenguaje homo/bi/transfóbico hace que
se sientan aislados/as discriminados/as o rechazados/as.

•

La educación sexual que se ofrece en la escuela está orientada a una
perspectiva reproductiva centrada a evitar embarazos y transmisión de
enfermedades sexuales.

•

Consideran urgente y necesario promover líneas de intervención
socioeducativas que ayuden a reducir la distancia social con la población
sexual y genéricamente diversa.

•

Muchas familias no saben identificar los factores desencadenantes del
trato discriminatorio de las personas LGTBIQ+ en el ámbito educativo.

•

No se fomenta suficientemente la participación del profesorado en
procesos de formación relacionados con la Educación afectivo-sexual y
de género para contribuir a la no generación de situaciones de
vulnerabilidad y acoso.
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•

Los profesores no cuentan con la adecuada formación en educación
afectivo-sexual.

•

Escasa presencia de formación dentro de las aulas de la Educación
afectivo sexual y de género. Los planteamientos educativos en materia de
diversidad sexual y de género tiene un claro enfoque desde el modelo
sexual binario.

•

Se debe sensibilizar al alumnado acerca de la diversidad sexual y de
género con fin de evitar casos de acoso.

2. Laboral.
•

Existen dificultades para el acceso al empleo de las personas trans* sobre
todo durante el proceso de reasignación género.

•

No pueden expresar su identidad de género y se sienten reprimidos/as/es
en

los

entornos

laborales

por

tener

que

mantener

patrones

heteronormativos.
•

Existe rechazo en el entorno laboral (compañeros/as/es, clientes/as/es,
etc.).

•

Se deben promover en las empresas políticas de discriminación positiva
para las personas trans*.

3. Salud.
•

Se da un trato discriminatorio en el tratamiento del nombre sentido en los
documentos sanitarios.

•

Existe heterosexismo médico.

•

Se requiere de formación en Educación afectivo-sexual y de género para
el personal médico y administrativo.

•

Existe gran desconocimiento del protocolo de acompañamiento a la
persona trans*

•

Se sigue percibiendo la transexualidad como una patología.

4. Ocio.
•

Se necesitan espacios plurales que proporcionen seguridad y sentimiento
de pertenencia, frente a lugares y ambientes que desvirtúan la imagen del
colectivo LGTBIQ+ en relación con la oferta de ocio.
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5. Deporte.
•

Existe una marcada separación por sexos. Perfiles más vulnerables:
intersexuales, mujeres trans, no binario.

•

Faltan referentes en el ámbito deportivo que rompan los estereotipos de
género.

•

Se requiere de una adaptación de los espacios públicos (baños,
vestuarios…) para atender a las necesidades de la población sexual y
genéricamente diversa.

6. Autopercepción del nivel de integración
•

Se evidencia una falta de reconocimiento y pertenencia con las siglas del
colectivo LGTBIQ+

•

Se requiere trabajar y separar lo LGB de la transexualidad,
intersexualidad y todas aquellas realidades que no tengan nada que ver
con el espectro de la orientación sexual.

•

Manifiestan que la imagen que se construye sobre la diversidad sexual y
de género se asienta en un discurso médico patologizado.

•

Las personas del colectivo LGTBIQ+ manifiestan que persisten las
dificultades y que los derechos de las personas trans*, hoy en día, siguen
siendo vulnerados sistemáticamente.

•

La imagen del colectivo no se ve favorecida por los medios de
comunicación de cara a la construcción de referentes.
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5.

DETECCIÓN DE NECESIDADES Y LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS

Frente a las dificultades de partida para la recogida de información, en cuanto al
número de participantes, y dada la relevancia del tema de estudio, se considera
prioritario la concienciación y sensibilización a la población en general sobre el
colectivo LGTBIQ+, la realización de este estudio permitirá abrir un campo de estudio
para investigar con mayor profundidad la realidad del colectivo para de esta manera
mejorar y facilitar su aceptación, en diferentes contextos, además de su inclusión social .
Los resultados de este estudio han puesto de manifiesto que en la actualidad existe una
gran brecha en la formación y actitudes del personal o profesionales que en los distintos
contextos sociales tenga relación con el colectivo LGTBIQ+ respecto a la
implementación de una adecuada educación afectivo-sexual como elemento facilitador
de la inclusión.
En este sentido, consideramos necesario trabajar diferentes líneas de intervención que a
continuación detallamos:
o Desarrollo de estudios sobre Educación afectivo-sexual, dirigido tanto al
alumnado como al profesorado y a las familias.
o Desarrollo de estudios sobre la situación laboral del colectivo transexual*.
o Formación y sensibilización para trabajar desde diversos ámbitos, educativo,
salud, deporte, empleo, la educación afectivo-sexual.
o Visibilización de experiencias y proyectos educativos como ejemplos de
buenas prácticas educativas.
o Formación a los/as profesionales de los distintos ámbitos sociales sobre el
protocolo de atención a la persona transexual.
o Favorecer la creación dentro de las empresas, tanto públicas como privadas, de
un protocolo de transición de los empleados y empleadas trans*.
o Incluir la diversidad sexual, familiar y de género en el currículo escolar para
prevenir el acoso lesbohomobitransfóbicas y el riesgo de exclusión.
o Construir un espacio público integrador que escape tanto de la indiferencia
como del excesivo control social.
o Creación e incremento de los recursos y servicios de información y atención a
las personas del colectivo y a sus familias.
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o Apoyo a las entidades que trabajan a favor del reconocimiento social del
colectivo LGTBIQ+.
o Promover que se reconozcan a las personas transexuales como colectivo en
riesgo de exclusión social, y que se habiliten políticas públicas de
discriminación positiva en el ámbito laboral.
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Nos gustaría terminar este estudio con un poema de Pablo Neruda que puede servir de
ejemplo vital para muchas de las personas que se sienten fuera del barco en el que
todos/as /es viajamos e intentamos convivir en paz y en igualdad.
EL BARCO
Pero si ya pagamos nuestros pasajes en este mundo
¿Por qué, por qué nonos dejan sentarnos y comer?
Queremos mirar las nubes, queremos tomar el sol y oler la sal,
Francamente no se trata de molestar a nadie, es tan sencillo: somos pasajeros.
Todos vamos pasando y el tiempo con nosotros: pasa el mar, se despide la rosa, pasa la
tierra pro la sombra y por la luz, y ustedes y nosotros pasamos, pasajeros.
Entones, ¿qué les pasa?
¿Por qué, andan tan furiosos? ¿A quién andan buscando con revólver?
Nosotros no sabíamos que todo lo tenían ocupado, las copas, los asientos, las camas, el
vino, el cielo.
Ahora resulta que no tenemos mesa. No puede ser, pensamos. No pueden convencernos
(…) y ahora nos salen con que no podemos que no hay sitio en el barco, no quieren
saludarnos, no quieren jugar con nosotros (…)
¿Por qué tantas ventajas para ustedes? ¿Quién les dio la cuchara cuando no había
nacido?
Aquí no están contentos, así no andan las cosas.
No me gusta en el viaje hallar en los rincones tristeza, los ojos sin amor o la boca con
hambre.
No hay ropa para este creciente otoño y menos para el próximo invierno. Y sin zapatos
¿cómo vamos a dar la vuelta al mundo, a tanta piedra en los caminos?
Sin mesa, ¿dónde vamos a comer, ¿dónde nos sentaremos sino tenemos silla? Si es una
broma triste, decídanse, señores, a terminarla pronto, a hablar en serio ahora.
Después el mar es duro y llueve sangre.
79

Servicio de Igualdad, Participación
Ciudadana y Servicio Administrativo a Distritos

6.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acuña-Ruiz, A. y Vargas, R.

(2006). Diferencias en los prejuicios frente a la

homosexualidad masculina en tres rangos de edad en una muestra de hombres y
mujeres heterosexuales. Psicología desde el Caribe, (18), 58-88.
Albelda, A., Roca, A., Martí, J., Soler, J., y Abós, R. (2001). La homofobia en el medio
universitario. Un estudio empírico. Cuadernos de medicina psicosomática y
psiquiatria de enlace, (57), 41-55.
Barrientos, J., y Cárdenas, M. (2013). Homofobia y calidad de vida de gay y lesbianas:
Una mirada psicosocial. Psykhe, 22(1), 3-14.
Bauman, Z., (2007). Temps líquids. Viure en una època d'incertesa. Barcelona, España:
Viena Edicions.
Brown, R. (1998). Prejuicio: su psicología social. Madrid, España: Alianza.
Buendía, L., Colás, P. y Hernández, F. (1998). Metodología de la investigación en
Psicopedagogía. Madrid, España: Mc Graw Hill.
Butler, J. (2005). Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del
sexo. Buenos Aires, Argentina: Paidós.
Butler J. (2006). Deshacer el género. Barcelona, España: Paidós.
B.O.E, 29 de noviembre 1978, de 6 de diciembre, Constitución Española, pp. 29313 a
29424.
B.O.E. 2 julio 2005, Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil
en materia de derecho a contraer matrimonio, pp. 2332 a 23634. Consultado 2 de
octubre de 2018: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-11364
B.O.E. 16 mayo 2007, Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación
registral de la mención relativa al sexo de personas, pp. 11251 a 11253.
Consultado

2

de

octubre

de

2018:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-5585
Cáceres, Feria, R., (2016). Sexualidades bajo control: política, ciencia, religión y
diversidad sexual. En Marco, Macarro, M., Valverde del río, J.M., Vásquez,

80

Servicio de Igualdad, Participación
Ciudadana y Servicio Administrativo a Distritos

Andrade, R., (Ed), Sexualidades represión, resistencias y cotidianidades. (pp.
79-83). Aconcagua: Sevilla.
Callejo, J. (2001). El grupo de discusión: introducción a una práctica de investigación.
Barcelona, España: Ariel.
Carrera-Fernández, V., Almeida, A., Cid-Fernández, X., González-Fernández, A.,
Llameiras-Fernández, X. y Rodríguez-Castro, Y. (2017). Actitudes hacia la
homosexualidad en adolescentes gallegos/as: aportaciones de la Pedagogía
Queer. Revista de estudios e investigación en psicología de la educación. Extr.
(8), 30-34.
Careaga, G. (2004). Sexualidades diversas. Aproximaciones para su análisis,
PUEG/UNAM: México.
Coll-Planas, G., y Missé, M., (2009). Diagnóstico de las realidades de la población
LGTB de Barcelona. Ayuntamiento de Barcelona.
Cruz Sierra, S. (2002). Homofobia y masculinidad. El Cotidiano, 18(113), 8-14.
De los Derechos Humanos, D. U. (2003). Declaración Universal de los Derechos
humanos. Recuperado de http://www. aprodeh. org. pe.
Devís-Devís, J., Pereira-García, S., Valencia-Peris, A., Fuentes-Miguel, J., LópezCañada, E., & Pérez Samaniego, V. (2017). Harassment patterns and risk profile
in Spanish trans persons. Journal of Homosexuality, 64(2), 239-255. doi:
10.1080/00918369.2016.1179027
Eribon, D. (2000). Identidades. Reflexiones sobre la cuestión gay. Barcelona, España:
Bellaterra
European Union Agency for Fundamental Rights (2014) European Union lesbian, gay,
bisexual and transgender survey. Recuperado de http://goo.gl/mb4YDF.
Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (2012). Acoso escolar
homofóbico y riesgo de suicidio. Recuperado de http://goo.gl/TsnEIT.
Gallardo, M.A. (2019). Actitudes hacia la diversidad sexual en un contexto
multicultural. Melilla, España: Universidad de Granada.

81

Servicio de Igualdad, Participación
Ciudadana y Servicio Administrativo a Distritos

García, H. (1984). Actitudes hacia los homosexuales y las lesbianas de cuatro grupos
de estudiantes universitarios. Tesis de maestría, Departamento de Psicología.
Universidad de Puerto Rico.
Generelo, J. y Pichardo, J. I. (coord.) (2006) Homofobia en el sistema educativo.
Madrid, España: COGAM.
González, M., Núñez, C.G., Galaz-Valderrama, C., Troncoso, L., & Morrison, J.,
(2018). Sexual and gender diversity: logic and uses in public action.
Psicoperspectivas, 17(1), 1-5.
Guasch, O. (2002). La crisis de la heterosexualidad. Madrid, España: Egales.
Herek, G. M. (2004). Beyond "homophobia": Thinking about sexual prejudice and
stigma in the twenty-first century. Sexuality Research and Social Policy, 1(2), 624.
ILGA-Europe. (2016). Annual Review of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay,
Bisexual, Trans and Intersex People in Europe. Belgium: ILGA-Europe.
Lizárraga, A. (2005). Homofobia: enfermedad y germen. Revista de Estudios de
Antropología Sexual, 1(1), 33-42.
López, Blasco, A., (2008). Informe Juventud en España 2008. Madrid, España:
INJUVE.
López Noguero, F. (2005). Metodología participativa en la enseñanza universitaria.
Madrid, España: Narcea.
Marcial, Rogelio, ¡Viva México diverso!: Identidades culturales y expresiones sexopolíticas homosexuales en Guadalajara, I Encuentro de escritores “Disidencia
sexual e Identidades sexogenéricas”, celebrado en octubre de 2004.
Mercado, J. (2009). Intolerancia a la diversidad sexual y crímenes por homofobia. Un
análisis sociológico. Sociología, 24(69), 123-156.
Mogrovejo, N. (2008). Diversidad sexual, un concepto problemático. Revista Trabajo
Social, 18, 62–72.
Núñez, Noriega, G. (2005). La diversidad sexual y afectiva. Un nuevo concepto para
una nueva democracia. México: Mimeo.
82

Servicio de Igualdad, Participación
Ciudadana y Servicio Administrativo a Distritos

Quiles M. N., Betancor, V., Rodríguez, R., Rodríguez, A., y Coello Martel, E. (2003).
La medida de la homofobia manifiesta y sutil. Psicothema, 15(2), 197-204.
Robles-Reina, R., Alemany-Arrebola, I. & Gallardo-Vigil, M.A. (2017). Actitudes
Prejuiciosas hacia las personas homosexuales en estudiantes universitarios en
Melilla. MODULEMA. Revista Científica sobre Diversidad Cultural, (1), 165186.
Rodríguez-Castro,

Y.,

Lameiras-Fernández,

M.,

Carrera-Fernández,

V.,

y

VallejoMedina, P. (2013). Validación de la Escala de Homofobia Moderna en
una muestra de adolescentes. Anales de psicología, 29(2), 523-533.
Rodrigues, L., Gravea, R., Oliveira, J.M., y Nogueira, C. (2016). Study on homophobic
bullying in Portugal using Multiple Correspondence Analysis (MCA). Revista
Latinoamericana de Psicología, 48, 191-200. doi: 10.1016/j.rlp.2016.04.001
Rodríguez, Núñez, M. (2016). La realidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e
intersexuales. Una aproximación a sus vulnerabilidades sociales. Revista
Sexología y Sociedad. 22(1) 2-14.
Romero, Bachiller, C., y Montenegro, Martínez, M. (2018). Políticas públicas para la
gestión de la diversidad sexual y de género: Un análisis interseccional.
Psicoperspectivas,

17(1).

https://doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol17-

issue1-fulltext-1211
Otero, L.M. y Casado-Neira, D. (2016). Actitudes de transfobia en estudiantes de
Trabajo Social. Regiomontanos (México): Avances en Ciencias de la Educación
y del Desarrollo.
Platero Méndez, R. (L.) (2014). Transexualidades. Acompañamiento, factores de salud
y recursos educativos. Barcelona: Ed. Bellaterra. Trabajo Social Global. Revista
de Investigaciones en Intervención Social, 6(10), 121-124
Pérez-Jorge, D. (2004). Reproduzca estrategias de gestión de aprendizaje. En Villar
Angulo (coord). Programa para la mejora de las habilidades docentes. Madrid.
Prentice-Hall.
Pérez-Jorge, D., Alegre, O., Rodríguez-Jiménez, M., Márquez-Domínguez, Y., & De la
Rosa-Hormiga, M. (2016). La identificación del conocimiento y actitudes del
83

Servicio de Igualdad, Participación
Ciudadana y Servicio Administrativo a Distritos

profesorado hacia inclusión de los alumnos con necesidades educativas
especiales. European Scientific Journal, 12(7), 64-81.
Pérez-Jorge, D., Gutiérrez-Barroso, J., Morales-León, I. & Marrero-Morales, S. (2016).
Collaborative work from the eduacational guidance perspective, the case of
primary and secundary schools in Tenerife. International Journal of Current
Research 6(5), 7950-7954.
Pichardo, I. (2009). Diversidades, ECOS 8, agosto-octubre, CIPEcosocial, 4-7.
Pérez, F. (2009). La entrevista como técnica de investigación social. Fundamentos
teóricos, técnicos y metodológicos. Extramuros, 8(22), 187-210.
Pérez-Jorge, D. (2010). Actitudes y concepto de la diversidad humana: un estudio
comparativo en centros educativos de la isla de Tenerife (Tesis doctoral).
Universidad de La Laguna, España.
Principios de Yogyakarta. (2006). Recuperado de http:// www.yogyakarteprinciples.org
Raja, S. H., y Stokes, J. P. (1998). Assessing attitudes toward lesbians and gay men:
The Modern Homophobia Scale. Journal of Gay, Lesbian and Bisexual Identity,
3, 113-134.
Rodriguez, Núñez, M., (2016). La realidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e
intersexuales. Una aproximación a sus vulnerabilidades sociales. Revista
Sexología y Sociedad. 22 (1) 2-14.
Viñuales, O. (2002). Lesbofobia. Barcelona: Bellaterra.
Weeks, J. (2000). La construcción de las identidades genéricas y sexualidades. La
naturaleza problemática de las identidades, en Szasz, Ivonne y Lerner,
Sexualidades en México. Algunas aproximaciones desde la perspectiva de las
ciencias sociales. El Colegio de México: México.
Weeks, J. (2012). Lenguajes de la sexualidad. Buenos Aires, Argentina: Nueva Visión.
Yarzabal, L. ¿Qué significa cada una de las letras de la sigla LGTIBQ? Extraído el 5 de
mayo de 2019, de https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/62681/que-significacada-una-de-las-letras-de-la-sigla-lgbtiq

84

Servicio de Igualdad, Participación
Ciudadana y Servicio Administrativo a Distritos

ANEXOS
ANEXO 1: NORMATIVA
Ámbito Internacional
- CONSEJO DE EUROPA. Comisión de Cuestiones Sociales y de la Salud. Informe, de
13 de abril de 1981. Recomendación y Resolución, de 1 de octubre de 1981.
- PARLAMENTO EUROPEO. Resolución sobre las Discriminaciones Sexuales, de 13
de marzo de 1984.
- PARLAMENTO EUROPEO. Informe de la Comisión de peticiones, de 19 de julio de
1989.
- ASAMBLEA DEL CONSEJO DE EUROPA. Recomendación 1117/1989.
- CIE-10. Clasificación Internacional de Enfermedades 1990.
- PARLAMENTO EUROPEO. Resolución de 8 de febrero de 1994.
- PARLAMENTO EUROPEO. Informe de la Comisión de Libertades Públicas y
Asuntos Interiores sobre la igualdad jurídica de los homosexuales en al
Comunidad Europea, de 16 de febrero de 1994.
- TRATADO DE ÁMSTERDAM, de 2 de octubre de 1997. Art. 13.
- NACIONES UNIDAS. Comisión de Derechos Humanos. Resolución 1996/31, de 11
de marzo de 2004.
- PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA (ONU) sobre la Aplicación de la Legislación
Internacional de Derechos Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la
Identidad de Género, noviembre de 2006.
- NACIONES UNIDAS. Declaración contra la homofobia y la discriminación basada en
la orientación sexual, de 18 de diciembre de 2008.
- NACIONES UNIDAS. Informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
sobre Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra
personas por su orientación sexual e identidad de género, de 17 de noviembre de
2011.
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- NACIONES UNIDAS. Resolución de la Asamblea General: Derechos Humanos,
Orientación Sexual e Identidad de Género, de 4 de junio de 2012.
Ámbito Estatal
- CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA de 1978.
Art. 14 “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.” (El Tribunal Constitucional
41/2006 de 13 de febrero precisa que en “otra condición o circunstancia personal
o social” se han de incluir también motivos de orientación sexual e identidad de
género).
El Art. 18.1 garantiza el derecho a la intimidad y al honor.
El Art. 10.1 garantiza el libre desarrollo de la personalidad.
El Art. 9.2 precisa que los poderes promuevan “las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas”,
así como para que remuevan “los obstáculos que impidan o dificulten su
plenitud”.
Numerosos textos normativos han dado efectividad al mandato constitucional a través
de la inclusión de cláusulas antidiscriminatorias, que explícita o tácitamente, se
refieren a la orientación sexual y/o identidad de género:
- LEY ORGÁNICA 8/1983, DE REFORMA URGENTE Y PARCIAL DEL CÓDIGO
PENAL, art. 428.2
- LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS de 1994
- Nuevo CÓDIGO PENAL de 1995
- ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES (modificación de 2003)
- LEY ORGÁNICA 2/2006 DE EDUCACIÓN Preámbulo (reconocimiento de la
diversidad afectivo-sexual)
- LEY GENERAL DE SALUD PÚBLICA (2011)
- LEY 13/2005 por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer
matrimonio.
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- LEY 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención
relativa al sexo de las personas.
Ámbito Autonómico (Canarias)
-

BOE Ley 8/2014 de 28 de octubre de no discriminación por motivos de
identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas
transexuales.
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ANEXO 2: CUESTIONARIO
Este cuestionario es totalmente anónimo y confidencial, y nadie, excepto el equipo de
trabajo, que desarrolla el estudio para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
tendrá acceso a él, le pedimos que sea sincero/a/e en su respuesta. El objetivo es
conocer su opinión sobre las personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+, integrado
por personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, intersexuales y queer.
PARTE A Instrucciones: A continuación, le pedimos información sobre datos de
interés. Conteste con una equis (X) o responda a los datos que se le solicitan.
1.- Edad:
2. Señale las opciones que crea conveniente:
Mujer
No Binaria

Hombre
Heterosexual

Homosexual

Transexual

Intersexual

Queer

Bisexual

No lo tengo claro
Otros (Indicar) ___________________________
Ns/Nc
3. Estado civil
Soltero/a/e

Casado/a/e

Separado/a/e

Divorciado/a/e

Viudo/a/e
Otros (Indicar) ____________________________
Ns/ Nc
4. Forma de convivencia
Viviendo con el/la/le cónyuge

Pareja de hecho

Otros (Indicar) _______________________________
Ns/ Nc
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5- Estudios máximos alcanzados hasta el momento actual
Sin estudios

Graduado escolar

Ciclo de grado medio

Secundaria

Ciclo de grado superior

Bachillerato
Universitario

6. Religión
Cristiana

Musulmana

Judía

Ninguna

(SI SE CONTESTA NINGUNA, PASAR A LA PREGUNTA 7)
Otros (Indicar) __________________________________
Ns/Nc
7. En relación con mi práctica religiosa, me considero
Muy practicante

Bastante practicante

Poco practicante

Nada practicante

8. Ideología política
Izquierda

Centro izquierda

Centro ha derecha

Derecha

Otros (Indicar) _______________________________
Ns/ Nc
9.- ¿Ha oído hablar del colectivo LGTBIQ?
Sí

No
9.1 ¿Sabe lo que significan sus siglas?

Sí

No

9.2.- En caso afirmativo, ¿dónde ha oído hablar del colectivo? (Puede
marcar varias respuestas)
En casa

En la televisión

En la Universidad

A la familia

Amistades

En el trabajo Otros
Otros (especifica donde) ________________
Ns/Nc
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PARTE B
Instrucciones: A continuación, se presentan una serie de AFIRMACIONES diseñadas
para conocer su opinión sobre el colectivo LGTBIQ+. No es un examen, de modo que no
hay respuestas correctas o incorrectas. A la derecha de cada AFIRMACIÓN aparecen seis
alternativas posibles. Coloque una (X) en la casilla correspondiente a la forma que mejor
refleje su opinión sabiendo que las alternativas van desde el valor (1) totalmente en
desacuerdo al (6) totalmente de acuerdo. Nota: Debe entenderse que con el término
“gay” nos referimos a homosexuales del sexo masculino, mientras que con el término
“lesbiana” nos referimos a mujeres homosexuales.
1 2 3 4 5 6
1.Me sentiría cómodo/a/e trabajando con una persona Lesbiana, Gay,
Transexual, Bisexual y Queer (LGTBIQ+)
2. Si trabajo en un centro y un/a/e compañera/o/e me dice que es lesbiana o
trans* no me gustaría tener una relación demasiado íntima con el/ella/elle
porque los otros/as/es compañeros/as/es podrían pensar que yo también soy
Lesbiana, gay, trans*, bisexual o queer
3. Los/as/es empresarios/a/es deberían proporcionar un seguro médico para
las parejas de sus empleadas lesbianas.
4. Tendría interés en recibir formación vinculada con la temática afectivosexual en el ámbito laboral
5. Se les debe garantizar igual oportunidad de empleo tanto a los/las/es
homosexuales y trans* que a los/las/es heterosexuales
6. Las personas LGBTIQ+ están discriminadas
7. En nuestra sociedad se hace suficiente para luchar contra la violencia
homófoba o lebohomobitransfóbica
8. Disfrutaría asistiendo a actividades sociales en las que hubiera personas
pertenecientes al colectivo LGTBIQ+
9. Se debería prohibir la existencia de negocios para personas LGTBIQ+
10. No me importaría ver a dos hombres cogidos de la mano en un acto
público
11. Celebrar el día del orgullo gay es positivo para visibilizar al colectivo
LGTBIQ+
12. Una persona LGBTIQ+ se siente discriminada en situaciones cotidianas
como; intentar alquilar una vivienda; entrar a un restaurante, en una tienda;
en un banco, administración pública u otros establecimientos
14. No me importaría que una persona LGTBQ+ fuera maestro/a/e de mi
hijo/a/e
15. El término normal (asumiendo que lo normal es la heterosexualidad y
todo lo demás no), proporciona actitudes positivas hacia la diversidad
sexual
16. Tendría interés recibir formación vinculada con la temática afectivosexual en el ámbito de la educación
17. En ocasiones, las agresiones a las personas homosexuales y
transexuales están justificadas por la conducta provocadora y exhibicionista
que éstas adoptan
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18. Sería positivo introducir contenidos relacionados con la diversidad
afectivo-sexual en los centros de enseñanza
19. Se les debe garantizar igual oportunidad de educación a las personas
LGTBQ+ que a los hombres y mujeres heterosexuales
20. Expresiones como “maricón” o “marimacho” en la convivencia dentro
de las aulas son maneras de hablar, no son un insulto
21. Las personas homosexuales y trans* poseen actualmente los mismos
derechos que las personas heterosexuales
22. En su opinión, una familia es una pareja de hombre y mujer con
hijos/as/es
23. En su opinión, una familia es una pareja de mujeres con uno/a/e o más
hijos/as/es o una pareja de hombres con uno o más hijos/as/es
24. El deporte es un agente potenciador de desigualdades de género y
generador de valores homófobos y transfóbicos
25. Una persona transexual es un hombre al que le gusta vestir con ropa de
mujer
26. La mayoría de las mujeres que se dedican al deporte de pista y campo
son lesbianas
27. Veo con normalidad las relaciones sexuales por consentimiento mutuo
entre personas mayores de 18 años y del mismo sexo
28. Dos personas del mismo sexo tienen derecho a casarse
29. Se debe favorecer la adopción en parejas homosexuales antes que en
parejas heterosexuales
30. No creo que se deba favorecer a unas personas frente a otras en lo
relativo a la adopción
31. La causa de las diferentes orientaciones sexuales e identidades de
género es una enfermedad
32. Las personas LGTBQ+ deberían poder hablar sobre su orientación
sexual e identidad de género, sin ningún tipo de problema
33. Es importante introducir la formación del personal sanitario en
diversidad sexual, de género y familiar
34. El estigma hacia las personas trans* en las consultas de atención
primaria se combate desde la confianza y el respeto
35. Un niño/a/e que pasa la mayor parte de su infancia en entornos
feminizados tiene más posibilidades de ser homosexual
Nota: Estigma entendido como contagio del estigma de la homosexualidad
y transexualidad, es decir, el estigma que recae sobre el colectivo
LGTBIQ+ se transmite a cualquiera que les apoya, es decir, que, si alguien
defiende a personas LGTBIQ+, enseguida surge la sospecha de que en el
fondo también es LGTBIQ+ y por eso los/las/es defiende.
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 3: PREGUNTAS GRUPO DISCUSIÓN
PREGUNTAS PARA EL GRUPO DE DISCUSIÓN ASOCIACIONES LGBTI+
Ámbito educativo
En términos generales, ¿Se aborda en los centros educativos el tema de la diversidad
sexual, familiar y de género? ¿Se ha notado algún cambio en los últimos años?
¿Se identifican situaciones de lesbohomobitransfobia en los centros educativos?
¿Por qué es importante abordar este tema desde las aulas? ¿A quién corresponde
revertir esta situación? ¿Cómo se podría avanzar y mejorar?
Ámbito salud
¿Crees que los/as/es profesionales de la sanidad saben cómo reaccionar o qué respuesta
dar ante una persona que le habla sobre su orientación sexual e identidad de género?
¿Crees que se pueden sentir limitados/as/es o inseguros/as/es cuando se abordan estos
temas en consulta?
¿Es importante la formación en protocolos de atención a la diversidad sexual para esta
cuestión?
Ámbito laboral
De todas las orientaciones sexuales e identidades de género, ¿cuáles crees que son más
vulnerables en el ámbito laboral?
¿Cuáles crees que son los derechos que asisten a las personas LGTBI en el ámbito
laboral?
Autopercepción del nivel de integración
¿En qué medida aceptan, la población en general, la diversidad sexual?
¿Cuáles son las formas de Lesbohomobitransfobia que se identifican? ¿Qué
particularidades tienen?
¿Qué está detrás de las conductas poco respetuosas?
¿Hacia dónde dirigir los esfuerzos?
¿Con qué dificultades os habéis encontrado o cuáles pudieran ser las dificultades en
vuestro trabajo?
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¿Creéis que trabajar el lenguaje lesbohomobitransfóbico este es un punto importante
para trabajar o no?
PREGUNTAS PARA EL GRUPO DE DISCUSIÓN USUARIOS/AS
Ámbito educativo
¿Cómo recuerdas tu etapa escolar? ¿Por qué?
¿Sufriste bullying o acoso escolar durante la etapa escolar?
¿Qué situaciones destacarías como especialmente vulnerables en la vida escolar de
un/a/e menor transexual, gay, lesbiana, intersexual, bisexual?
¿Qué opinión te merece lo que se está haciendo en la actualidad desde los colegios
contra el acoso a menores gais, bisexuales, trans?
Ámbito salud
¿Has recibido asistencia sanitaria por motivos relacionados con el proceso de la
transexualidad?

De ser así, ¿Cómo ha sido la atención prestada por el personal

sanitario? ¿Por qué?
En general, ¿Qué opinas sobre la atención sanitaria prestada?
¿Te has sentido alguna vez discriminado/a/e o avergonzado/a/e en el ámbito médico?
(hospitales o centros de salud). ¿Por qué?
¿Crees que los/as/es profesionales del ámbito sanitario disponen de la formación
adecuada para atender a personas transexuales? ¿Por qué?
¿Qué opinas sobre este derecho sanitario?
¿Has tenido problemas de acceso a los mismo? ¿Por qué motivos?
Ámbito deporte
¿Manifestar tú orientación sexual en la práctica de deporte puede ser un motivo
Lesbohomobitransfobia?
¿Crees que tener referentes LGTBI en el deporte sería una forma para acabar con la
discriminación del colectivo dentro del deporte?
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Ámbito ocio
¿Qué os parece que haya un día del Orgullo LGTBI?
¿Cómo describirías tus relaciones sociales antes y después de pertenecer a una red de
apoyo social formal?
Ámbito laboral
¿Alguna vez has trabajado con un contrato laboral?
Algunos estudios afirman que las personas transexuales son uno de los grupos con más
dificultades para acceder a un puesto de trabajo ¿Qué opinas acerca de esto?
¿Qué opinas sobre el trato que reciben las personas transexuales en el puesto de
trabajo?
¿Cómo describirías la realidad presentada en un puesto de trabajo desde tu propia
experiencia?
¿Cómo consideras que se podrían evitar situaciones de discriminación o exclusión en el
trabajo?
Autopercepción del nivel de integración
¿Los libros que se utilizan en clase, el material audiovisual, los ejemplos que pone el
profesorado, etc. están adaptados a la diversidad afectivo-sexual y familiar?
¿se ofrecen referentes positivos de personas gais y lesbianas?
¿Se visualiza la realidad de las personas trans?
¿Se utiliza un lenguaje inclusivo, no heteronormativo (es decir, que no presuponga la
heterosexualidad de los/as/es interlocutores)?
¿Cuáles son las principales redes de apoyo con las que cuentas? Es decir, ¿qué personas
han estado para ti y te han brindado apoyo cuando lo necesitabas?
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ANEXO 4: DIARIO DE SESIONES DE TRABAJO DEL GRUPO DE
DISCUSIÓN.
Contacto con las entidades para la participación en los Grupos de Discusión.
2/octubre/ 2019 las entidades que han confirmado la participación en los grupos de
discusión, días 8 y 10de octubre a las 16:00 a.m. en el Seminario1 de la Facultad de
Educación del Departamento de Didáctica e Investigación Educativa de la ULL,
son: Algarabía y Chrysallis Canarias.
Transgirl: ha quedado en consultar a la Junta directiva, esto fue el día 25/09;
Transboys: comunican que si participan pero que tienen que cuadrar agenda, esto fue el
19/09 y el 23/09 se les envía un nuevo mail al que aún no han contestado; Libertrans:
se les envía mail el 17/09 para hacer la invitación y no contestan hasta el 23/09 para
preguntar hora y día; aún no han dado respuesta de si participarán o no. Por último,
Aperttura: no ha contestado a ningún mail ni al del 17/09 ni al del 23/09.
1/10/2019 se volvió a enviar mail A TODAS LA ENTIDADES manifestando la
importancia de su participación en el estudio y sólo ALGARABÍA contestó para
confirmar, hoy mismo 2/10, asistencia y participantes. Chrysallis, ya había confirmado
asistencia y participación.
Así que los perfiles confirmados, para ambos grupos, hasta el momento son los que a
continuación aparecen a color.
Muestra Grupo de Discusión cargos de asociaciones LGTBIQ+ y familias
GRUPO

1

(ASOCIACIÓN Y FAMILIAS) Presidente/a/e; Vicepresidente/a/e; Secretario/a
(ALGARABÍA) ; Vocal (CHRYSALLIS); Padre/madre de trans; Padre/madre de gay;
Tutor/a de intersexual Padre/madre de no binaria; Padre/madre de Queer
Muestra Grupo de Discusión usuarios/as/es de las asociaciones LGTBIQ+
GRUPO
(USUARIOS/AS/ES)

2
Gay,

Lesbiana,

Mujer

Trans,

Hombre

Trans

(CHRYSALLYS), Bisexual, No Binaria (ALGARABÍA), Intersexual, Queer
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Finalmente, la asociación Algarabía tampoco participa en el Grupo de Discusión; sólo
participa la entidad Chrysallis con tres colaboradores y entrevista a la vocal.
8/10/2019 se le envía a la asociación Transgirls la batería de preguntas del Grupo de
Discusión para recoger su visión ya que comunican que no pueden estar presentes por
cuestiones laborales. Se solicita que los Grupos de Discusión se realicen por la mañana.
Se recibe respuesta el 28/10 preguntando si aún están a tiempo de participar se les
comunica que sí, pero aún no se ha recibido respuesta por parte de la entidad.
3/10 se recibe mail de Transboys que no pueden acudir a la cita del día 8 y 10 de
octubre porque todos los integrantes de la entidad son estudiantes universitarios y no
pueden faltar. Se le propone facilitar información pro otra vía no presencial. El 8/10 se
le hace llegar la batería de preguntas del Grupo de Discusión.
El 7/11 se recibe respuesta de la entidad pidiendo disculpas por la demora en contestar y
preguntan si aún pueden participar se les contesta que sí. El 9/11 se recibe la batería de
preguntas de la entidad.
El resto de entidades se le facilitó vía mail el cuestionario pero ninguna de ellas ha
enviado respuesta, salvo Transboys.
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ANEXO 5: CARTA DE INVITACIÓN A LAS ASOCIACIONES
A/A de….. de la entidad.
Como directora del proyecto de investigación “AUTOPERCEPCIÓN Y PERCEPCIÓN
DE LA POBLACIÓN SOBRE EL COLECTIVO LGTBIQ+ EN SANTA CRUZ DE
TENERIFE” nos ponemos en contacto con ustedes, tal y como les han informado desde
el Servicio de Igualdad, Participación Ciudadana y Soporte Administrativo a los
Distritos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en el marco de las políticas
municipales de diversidad afectiva sexual y de género, estamos realizando, desde hace
unos meses, los trabajos necesarios para elaborar un diagnóstico con el objetivo de
conocer las percepciones de la población de Santa Cruz de Tenerife sobre el colectivo
LGTBI; así como, la autopercepción de los propios colectivos. Motivo, este último, por
el cual, dentro plan de investigación se ha propuesto la ejecución de dos Grupos de
Discusión: el primero formado por un total de 8 personas entre cargos de asociaciones
LGTBIQ+ y familias (Ver tabla 1) y el segundo (Ver tabla 2) formado por un total de 8
usuarios/as/es de las entidades con diferentes identidades de género.
Este trabajo se realizará en la primera quincena del mes de octubre. En concreto, el
primer Grupo de Discusión tendrá lugar el miércoles 9 de octubre y el segundo, el
viernes 11 de octubre en el Seminario 1 del Departamento de Didáctica e
Investigación Educativa de la Universidad de La Laguna ubicado en el edificio
central de la Facultad de Educación en la tercera planta en horario de tarde: de
15:00 a 17:00 horas.
Por todo lo anterior, precisamos de su colaboración para que nos comuniquen, lo antes
posible, la disponibilidad de los/as participantes en los Grupos de Discusión para
organizar y concretar la distribución de estos antes de la fecha prevista para su
realización, 9 y 11 de octubre de 15:00 a 17:00.
A continuación, se detalla la organización de los Grupos con cada uno/a de los/as
participantes.
Tabla 1. PRIMER GRUPO DISCUSIÓN 9 octubre
Grupo de Discusión cargos de asociaciones LGTBIQ+ y familias
Técnica

Cargo
Presidente/a/e

97

Servicio de Igualdad, Participación
Ciudadana y Servicio Administrativo a Distritos

GRUPO
DISCUSIÓN
1
ASOCIACIÓN Y FAMILIAS)

(CARGOS

Vicepresidente/a
Secretario/a/e
Padre/madre de trans
Padre/madre de gay
Tutor/a/e de intersexual
Padre/madre de no binaria
Padre/madre de Queer

Tabla 2. SEGUNDO GRUPO DISCUSIÓN 11 octubre
Grupo de Discusión usuarios/as de las asociaciones LGTBIQ+
Técnica

Orientaciones sexuales e Identidades de género

GRUPO DISCUSIÓN 2 (USUARIOS/AS/ES)

Gay
Lesbiana
Mujer Trans
Hombre Trans
Bisexual
No Binaria
Intersexual
Queer

Agradeciéndoles de antemano su colaboración, atentamente le saluda,

La Directora de Proyecto
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