
¿Quiénes somos?

¿Cómo nos conoces?

Guía de buen trato hacia el colectivo Trans





Indice

1.  Introducción

2.  Sexualidad humana

3.  Realidad Trans

A.  Marco legal

A.  Expresiones negativas vs Positivo

B.  Preguntas prohibidas

C.  Aliados transfriendly

B.  Tramites legales

C.  Protocolo de atención sanitaria a personas Trans

D.  Protocolo para el acompañamiento al alumnado Trans

4.  Desmontando mitos y creencias erróneas

5.  Comportamientos y expresiones inclusivas

6.  Empleo y realidad Trans

7.  Fechas Emblemáticas

8.  Glosario

9.  Bibliografía y fuentes

3

6

24
25

55

59
66

28

40

44

47

54

74

85

88

99



01

Introducción



Las personas tienen múltiples formas de 
expresarse y vivir su sexualidad. Estas formas están 
profundamente relacionadas con las experiencias 
personales, la familia de la que se proviene, la 
sociedad en la que se vive y con las expectativas 
que cada persona tiene de sí misma.

Hablar de diversidades sexo-genéricas 
en las sociedades debe ser un ejercicio 
cotidiano. No debe abordarse como 
una temática intocable ni que deba 
quedar oculta, sino todo lo contrario, 
considerar que todas las personas son 
diversas y que parte de esta diversidad 
tiene que ver con la sexualidad, es 
parte importante para garantizar 
la convivencia diaria. La diversidad 
abarca el sexo, la identidad sexual, la 
orientación sexual y el desempeño de 
roles de género que podemos observar 
en la sociedad actual. Todo ello indica 
que la concepción hegemónica del ser, 
tanto social, como sexual, está abierta 
a muchas y diferentes posibilidades.

Conocer los términos correctos 
y sus significados promueve el 
reconocimiento de las personas y 

la valoración de su identidad. Es 
importante mencionar las cosas por 
su nombre para evitar prejuicios, 
confusiones y contribuir al desarrollo de 
relaciones humanas más respetuosas.

Para tal fin ha sido elaborada esta 
guía que pretende acercar al lector 
los conceptos y el lenguaje asociado 
a la realidad y las personas trans, 
además de servir de herramienta para 
todos los agentes que intervienen en 
la sociedad ( instituciones, empresas, 
centros educativos, centros sanitarios, 
población…incluso el propio colectivo 
trans), para poder así introducir cambios 
que permitan a las personas trans 
alejarse del discurso biomédico y de 
una sociedad binarista, heteropatriarcal 
y cisexista.



02

Sexualidad 
Humana



La sexualidad es un aspecto central en la vida 
de las personas. De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la sexualidad humana se 
define como:
 
“Un aspecto central del ser humano, presente 
a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las 
identidades y los papeles de género, el erotismo, 
el placer, la intimidad, la reproducción y la 
orientación sexual. Se vivencia y se expresa 
a través de pensamientos, fantasías, deseos, 
creencias, actitudes, valores, conductas, 
prácticas, papeles y relaciones interpersonales”.

De esta manera concebida, la 
sexualidad se manifiesta a través de 
muchas dimensiones, aspecto que 
se encuentra a su vez múltiplemente 
determinado por la interacción de 
factores biológicos, psicológicos y 
socio-económico-políticos. Todos 
los seres humanos somos seres 
sexuados. La sexuación es el conjunto 

de fases biológicas y psicológicas 
que contribuyen a la caracterización 
de la sexualidad de los individuos de 
una especie. Se trata de una sucesión 
compleja de sucesos que producen 
rasgos o características sexuados, y 
que permanece activo durante todo el 
ciclo vital, desde la concepción hasta 
la muerte.



Este proceso de sexuación se da a tres niveles, a saber:

Sexuación Física
Engloba el sexo genético, biológico y fisiológico.

Sexuación Psicológica
Engloba la identidad sexual y la asimilación de los roles sexuales.

Sexuación Objeto
Engloba la orientación sexual y las prácticas sexuales

1
2
3

Identidad Género

Orientación Sexual

Genitalidad

Expresión de Género

La sexuación produce diferencia y diversidad, 
haciendo que cada sujeto sexuado sea único y 
peculiar. Y al ser un proceso dinámico, hace que 
cada sujeto sexuado no sólo sea diferente del 
resto de los sujetos, sino que sea, a su vez, dis-
tinto a sí mismo a lo largo de todo su ciclo vital.

Como seres sociales, las personas construimos 
nuestra sexualidad con otras personas, por lo 
que nuestra corporalidad trasciende a la dimen-
sión biológica. Nuestros cuerpos están atravesa-
dos por la cultura y en ese sentido, para hablar 
de sexualidad es necesario considerar distintas 
categorías como:



Respondería a la pregunta: 

Sexo Genético
Está determinado por los cromosomas y se da en la fertilización del 
óvulo; el espermatozoide puede aportar un cromosoma X o Y mientras 
que el óvulo aporta un cromosoma X. Esto da como resultado = XX en 
la hembra y XY en el macho. (Kofman; Queipo; 2005).

Sexo Gonadal
Es la diferenciación que se da entre los ovarios en las 
hembras y los testículos en los machos. (Vargas Barran-
tes; 2013 p. 144)

Sexo Genital
Se da con la creación de los genitales internos y externos. En 
cuanto a los internos se da mediante la formación de dos pares 
de conductos; el de Wolff que es que se encarga del epidídimo, 
el conducto deferente y la vesícula seminal, y el de Müller, que es 
el encargado de la creación de las trompas de Falopio, el útero y 
la parte superior de la vagina. En cambio, los genitales externos 
están constituidos por el tubérculo genital, los pliegues labio 
escrotales y uretrales y el seno urogenital (Audí Parera. Ibidem.)

02.1

¿CÓMO ES MI CUERPO?

El sexo biológico

Conjunto de informaciones cromosómicas, órga-
nos genitales, capacidades reproductivas y ca-
racterísticas fisiológicas secundarias que pueden 
combinarse de diferentes formas dando lugar a 
una gran diversidad de configuraciones de las 
características corporales.

El sexo se refiere a las características biofisioló-
gicas de los individuos que tradicionalmente ha 
diferenciado a los cuerpos entre las categorías 
de hembra y de macho. 

Para la diferenciación de estas dos categorías se 
toman como base los siguientes términos: sexo 
genético, sexo gonadal y sexo genital.



Sexo biológico
(Corporalidad)

IntersexualidadA.R. Gestante
Hembra

A.R. Fecundante
Macho

La biología ha clasificado tradicionalmente los 
cuerpos entre las categorías dicotómicas de 
machos/hombres (con pene y Aparato Repro-
ductor Fecundante) y hembras/mujeres (con 
vagina y Aparato Reproductor Gestante), pero 
no todos los cuerpos pueden encasillarse en 
estas dos categorías. Desde esta dimensión 
biológica la naturaleza ya da muestra de la 
gran diversidad del ser humano, pues existen 
personas que nacen en cuerpos que escapan 
a esta lógica binaria y se denominan personas 
intersexuales. 

El término “intersexualidad” (tradicionalmen-
te conocido como hermafroditismo, concepto 

utilizado por el sistema médico y que hoy en 
día se considera despectivo), hace referencia 
a una serie de variaciones en los órganos y las 
características sexuales, tanto a nivel anató-
mico como genético, que hacen que la persona 
presente ambigüedad en su anatomía sexual 
o bien una discrepancia entre su genotipo y 
su fenotipo. Estas variaciones pueden afectar 
a los cromosomas, a las hormonas, a los ge-
nitales y/o a los rasgos sexuales secundarios, 
como la distribución de musculatura y de gra-
sa. Además, dado que esto no tiene por qué 
manifestarse de forma externa, sino que tam-
bién puede darse sólo en los genes, no todas 
las personas intersexuales saben que lo son.

INTERSEXUALIDAD

La existencia de estas variaciones en las ca-
racterísticas sexuales ha complicado la cate-
gorización dicotómica que se ha hecho de los 
seres humanos en hembras y machos, pero 
lejos de cuestionar la norma, lo que se hace 
mediante la reasignación sexual es reforzarla 
determinando un sexo en el recién nacido y, 
sometiendo su cuerpo a tratamientos e inter-
venciones quirúrgicas para adaptarlo a los es-
tándares normativos.

A estos bebés se les lleva a cabo una cirugía 
normalizadora en sus primeros 18 meses para 
evitar la memoria que el bebé empieza a desa-
rrollar a partir del año y medio de vida. Existe 
un régimen político, en el que la biomedicina 
actúa con el supuesto fin de no producir es-
trés a los padres o evitar las dificultades de 
integración de un niño con genitales ambiguos, 
por lo tanto, según el Protocolo de Many, se 
diagnostica, fija y construyen unos genitales y 
paralelamente se hormona al bebé con el fin 
de construir su sexualidad.



Intersexualidad 46 (con virilización)

Los cromosomas se corresponden con los de una mujer (XX), tienen 
útero, pero los genitales externos se corresponden con los de un 
hombre, es decir, presentan pene.

1
XX

Intersexualidad 46 (con subvirilización)

Los cromosomas son los asociados al hombre (XY), pero los genitales 
externos tienen apariencia femenina o ambigua.

2
XY

Intersexualidad Gonadal verdadera 
La persona presenta simultáneamente ovarios y testículos, ya 
sea de forma completa o no. Los cromosomas pueden ser XX, XY 
o ambos a la vez, y los genitales externos también pueden ser 
masculinos, femeninos o intermedios.

3
XX  XY

Intersexualidad Compleja o indeterminada
Esta categoría vendría a ser como un cajón de sastre para todos 
aquellos casos que no encajan en las categorías anteriores. No 
habría incongruencia entre las características sexuales internas 
y externas, pero sí que se podrían ver afectadas las hormonas 
sexuales o el número de cromosomas.

4

XXY  XXX  X0

Tipos de Intersexualidad



El Falómetro es una herramienta diseñada por 
la Intersex Society of North America (Sociedad 
Intersexual de América del Norte, grupo de de-
fensa sin fines de lucro fundado en 1993 por 
Cheryl Chase para poner fin a la vergüenza, el 
secreto y las cirugías genitales no deseadas.) 
como crítica de los estándares médicos utili-
zados para el tamaño que “debe” tener el pene 
o el clítoris.

El movimiento activista intersexual, levantan 
una voz de denuncia sobre las cirugías a las 
personas recién nacidas. Denuncian que las ci-
rugías se realizan sin el consentimiento de la 
persona, cuestionan la pretensión de normali-
zar los cuerpos y denuncian que, de todos mo-
dos, esa normalización nunca se logra.

Denuncian que las operaciones son “muti-
lantes”: «...mutilan la diversidad de nuestros 
cuerpos; mutilan nuestra sensibilidad genital y 
nuestra capacidad para el goce sexual, nuestra 
identidad y, en muchos casos, nuestra capaci-
dad para optar por cirugías deseadas al llegar a 
ser adultos. Mutilan nuestro derecho a decidir 

A la izquierda, se encuentra la longitud “acep-
table” para el clítoris de una niña; a la derecha, 
la longitud “aceptable” para el pene de un niño. 
Si naces intersexual, y caes en algún lugar en 
el medio de ese rango, los médicos consideran 
que tienes que ser sometido a cirugía genital 
infantil.

aspectos centrales de nuestras vidas, y nuestro 
sentido de merecer ser queridos y aceptados 
aun sin cirugías». Mauro Cabral, activista inter-
sex argentino.

La OMS cifra en el 1% el porcentaje de perso-
nas intersexuales en todo el mundo, pero los 
datos sobre la prevalencia en nuestro país son 
una incógnita, aunque se estima, trasladando 
las estadísticas americanas (aunque no es del 
todo exacto), que cada año nacen 250 personas 
intersexuales en España.

Phall-O-meter’, Intersex Society of North Wellcome



Intersexualidad

Cromosómicos XX

Ovarios

Estrógenos
Progesterona
Testosterona

Vulva/vagina
útero, trompas, 

etc...

Pene, próstata, 
uretra, escroto, 

etc...

Testosterona
Estrógenos

Testículos

XYXXY, XYY, XXX, XX, XY

Caracteres Secundarios 
y Configuraciones 
Genitales externas 
dependerán de la 

configuración gonodal 
de cada cuerpo, que 

puede incluir aspectos 
de los otros sexos o 

“ambigüedad en estos.

Gonadales

Hormonales

Genitales

Factores

Espermatozoide Fecundación 
de óvulo

Mórula Feto

A.R. Gestante
Hembra

A.R.Fecundante
Macho
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02.2

¿QUIÉN SOY YO?

La identidad de género

Sexo psicológico subconsciente sentido como 
propio por cada persona y que le autodefi-
ne como hombre, mujer o persona no binaria 
(aquella cuya identidad sexual no se ajusta a lo 
que culturalmente es entendido como hombre 
o mujer).

Desde la perspectiva psicológica, el género es 
una categoría en la que se articulan tres ele-
mentos básicos:

La asignación de género: se realiza en el mo-
mento de nacimiento de la persona, a partir de 
la apariencia externa de sus genitales.

La identidad de género: es el esquema 
ideo-afectivo más primario, consciente e in-
consciente, de la pertenencia a un sexo y no 
al otro. Se establece más o menos a la misma 
edad en que se adquiere el lenguaje (entre los 
dos y tres años) y es anterior a su conocimiento 
de la diferencia anatómica entre los sexos.

El rol de género: es el conjunto de deberes, 
aprobaciones, prohibiciones y expectativas 
acerca de los comportamientos sociales apro-
piados para las personas que poseen un sexo 
determinado.

Personas Cisgénero
Personas cuya identidad de género concuerdan con la asignación del 
género en el momento del nacimiento.

Personas Trans
Las personas que tienen una identidad de género distinta a la que se 
les fue asignada al nacer son las personas trans (término paraguas que 
agrupa a las personas transexuales y transgénero). 

Identidad Género

Trans
Identidades

Cis
Identidades



Las dudas que se plantean en torno a la transe-
xualidad o las identidades trans tienen su origen 
en la construcción social del binarismo dicotó-
mico de género. Nos han trasmitido como única 
posibilidad la división de las personas en dos ca-
tegorías, hombre y mujer, relacionando directa-
mente estas categorías con una anatomía, mujer 
/ vulva / vagina y hombre / pene / testículos, que 
se consideran opuestas. Cuando una persona se 
siente fuera de este marco descrito es cuestio-
nada y muchas veces rechazada, por ser inter-
pretada esta disidencia como una amenaza al 
orden establecido.

Se utiliza los términos trans o trans* para englo-
bar a todas aquellas personas que se sitúan en 
esta disidencia, siendo más específico el adjetivo 
transexual para referirnos a aquellas personas 
que, sintiéndose cómodas en el binarismo de 
género, no se reconocen con el género que le 
adjudicaron al nacimiento. 

Identidades Binarias

Personas
Transexuales

Personas
Cisexuales

Hombres con Vulva 
Mujeres con Pene

Identidad

Hombre + =Pene “Hombre” Cisexual

“Mujer” Cisexual

“Hombre” Trans

“Mujer” Trans

Mujer + =Vulva

Hombre + =Vulva

Mujer + =Pene

Genitalidad Persona

Hombres con Pene 
Mujeres con Vulva



Las personas Transexuales (pertenecientes al aba-
nico trans/transgénero), llevan a cabo cirugías de 
reconstrucción quirúrgica o la administración de 
tratamientos hormonales para adaptar sus carac-
terísticas físicas a las del género contrario al asig-
nado, convirtiéndose así en Mujeres transexuales 
y Hombres transexuales. Esto hace que las iden-
tidades transexuales sean consideradas identida-
des binarias.

El género no-binario, también conocido como 
genderqueer, se refiere a un conjunto de identi-
dades transgénero que agrupa a todas aquellas 
personas que no se sienten identificadas con lo 
masculino o lo femenino.

Cada persona vive su identidad de género de forma 
distinta y hay personas que se encuentra parcial o 
completamente fuera de las categorías hombre y 
mujer. En otras palabras, son personas que no en-
cajan en el modelo binario normativo hegemónico.
Hay infinitas formas de vivir la identidad y el gé-

nero, todas ellas válidas y respetables. A veces 
hablamos de conductas o relatos comunes, pero 
no significa que sean excluyentes, sólo son una 
recopilación de experiencias frecuentes.

En nuestra cultura, el sistema binario establecido 
sexo-género sustenta un régimen “cisnormativo”. 
La cisnormatividad se refiere al régimen de do-
minación que posiciona a las personas cis en una 
situación de privilegio con relación a las personas 
trans. Aquellos privilegios encuentran su raíz en 
la naturalización social de lo cis, apareciendo las 
identidades trans como “extrañas” o “anormales” 
y, por lo tanto, identidades patológicas. 

Lo cierto es que la diferencia entre hombre y mu-
jer es una cuestión identitaria que va más allá de 
un determinado rasgo biológico, es un sentimiento 
individual, íntimo y subjetivo de pertenencia a una 
de esas categorías, en ocasiones a las dos o a nin-
guna, pudiendo incluso fluir entre una y otra.

Mujer Hombre Bigénero
(ejemplo de 

hombre + mujer)

Andrógine Neutre

Agénero
(o sin géneros)

Intergénero Semi-chico Semi-chica Tercer género

Cuirgénero Pangénero Género fluido Transgénero Transgénero
(Versión alternativa)

Cada símbolo representa una identidad consensuadas por las minorías 
que las representan y que ponen en entredicho el binarismo de género.
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02.3

¿CÓMO ME MUESTRO Y 
COMPORTO ANTE LAS 
DEMÁS PERSONAS?

La expresión o roles 
de género

Forma particular y propia de expresión de la 
identidad. Esta se puede evidenciar a través de 
nuestra forma de actuar, la manera vestir, las afi-
ciones, la forma en que se lleva el pelo, el uso de 
accesorios, la gestualidad...es la forma en la que 
nos mostramos al mundo. 

Sin importar la identidad, las personas pue-
den escoger una u otra forma de expresión, así 
como también, mezclar características de am-
bos en distinta medida.

Todas las personas nos movemos en este con-
tinuo presentando una expresión de genero 
más masculina o más femenina, y como punto 
intermedio encontraríamos la expresión de gé-
nero andrógina la cual hace referencia a expre-
sar el propio género a través de una apariencia, 

nombre o manierismos que no están asocia-
dos con la masculinidad o feminidad, o bien se 
mezclan de manera equilibrada características 
de ambas expresiones, lo cual hace difícil dis-
tinguir cual es la identidad de esa persona. 

No debe confundirse expresión de género con 
orientación sexual ni con identidad de género. 
Ésta última hace referencia al género con el que 
una persona se siente identificada, y no siem-
pre tiene por qué coincidir con la expresión de 
género. Del mismo modo, expresar el genero en 
cualquiera de sus variantes, no implica ni de-
termina hacia donde oriento mi afecto y deseo 
sexual.

Expresiones de Género

MasculinaFemenina Andrógina



Estereotipos de 
género asociados a la 
masculinidad y feminidad

Rasgos de 
personalidad

Aspecto 
físico

FUERZA
IMPULSIVIDAD
AGRESIVIDAD
VALENTÍA
COMPETITIVIDAD
AUTORIDAD
DECISIÓN E INICIATIVA
PASOTISMO Y DISTRACCIÓN
AUTONOMÍA

INDEPENDENCIA
OBJETIVIDAD
RAZÓN
BÚSQUEDA DE PLACER
IMPORTANCIA DEL SEXO
DESORDENADOS
ACTIVOS
ANALÍTICOS Y DOMINANTES
SER PARA SÍ

DEBILIDAD
TIMIDEZ
DULZURA
SUMISIÓN
PASIVIDAD 
SACRIFICIO
RESIGNACIÓN 
ABNEGACIÓN
SUJECIÓN

DEPENDENCIA
DELICADEZA
FRAGILIDAD
SENSIBILIDAD
EMOCIONALES 
INTUITIVAS 
RENCOROSAS
COTILLAS
SER PARA OTROS

NO SON TAN FUERTES COMO LOS HOMBRES
PELO LARGO
ROPA AJUSTADA
VOZ DELGADA
FORMA DE CAMINAR PEQUEÑA Y DELICADA
ARETES Y COLLARES COMO PRINCIPAL ACCESORIO
CUIDADO DE LA IMAGEN



NO AYUDAN EN CASA
NO CUIDAN DE LOS NIÑOS
NO SABEN COCINAR
PUBLICO
VISIBLE
ABIERTO
ESPACIO DE RELACIÓN 

TAREAS DOMÉSTICAS
CUIDADO DE LOS OTROS
NECITAN A UN HOMBRE 
INVISIBLE
PARA REALIZAR TAREAS COMPLICADAS
CERRADO

ESPACIO DE A ISLAMIENTO
ESCASA EXISTENCIA DE RELACIONES SOCIALES
ESPACIO PRIVADO

ASOCIADOS A LA REPRODUCCIÓN
DESARROLLAN TRABAJOS EN LOS QUE ESTÁN A LA 
ORDEN DE UN HOMBRE O TIENEN RELACIÓN CON 
LOS NIÑOS Y EL CUIDADO: SECRETARIA , EDUCACIÓN, 
ENFERMERÍA...
NO PUEDEN SER HEROÍNAS
TIEMPO CIRCULAR, NO TIENE NI PRINCIPIO NI FINAL
CARECE DE HORARIOS, PERO ES SISTEMÁTICO
NO TIENEN VALOR SOCIAL
NO TIENEN VALOR DEL USO, NO ESTÁ INTEGRADO EN 
LAS ESTADÍSTICAS OFICICIALES

ESPACIO PÚBLICO
ESPACIO DE PORDER SOCIAL

Comportamiento 
doméstico y 

espacios

ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN
REALIZAN TRABAJOS DUROS
LES ENCANTA EL FUTBOL, LOS COCHES Y LOS 
DEPORTES
TIEMPOS CON PRINCIPIO Y FIN CONOCIDOS
TIENE HORARIO
TIENE VALOR SOCIAL
TIENE VALOR DE USO, VALOR ECONÓMICO PRODUCE 
BIENES Y SERVICIOS

PELO CORTO
ROPA ANCHA Y 
HOLGADA
VOZ FUERTE
CAMINAR ALARGADA Y 
FUERTE
RELOJ COMO 
ACCESORIO PRINCIPAL

Ocupaciones y 
división sexual 

del trabajo
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02.4

¿POR QUIÉN SIENTO 
AFECTO O ATRACCIÓN?

La orientación
sexo-afectiva

La orientación sexual se refiere a la capacidad 
de cada persona de sentir una atracción emo-
cional, afectiva y sexual por personas de un 
género diferente al suyo (orientación hetero-
sexual), de su mismo género (orientación ho-
mosexual), o de distintos géneros (orientación 
bisexual), así como a la capacidad de mantener 

relaciones íntimas y/o sexuales con estas per-
sonas. Los términos que usan las personas y 
aquellos con los que se identifican en el terreno 
de la sexualidad pueden variar ampliamente de 
una cultura a otra.

Orientación sexual

HomosexualHeterosexual Bisexual



Heterosexualidad
Atracción sexual y emocional hacia personas del sexo y/o identidad 
sexual del género opuesto.1
Homosexualidad
Atracción sexual y emocional hacia personas del mismo sexo y/o 
misma identidad de género.2
Bisexualidad
Atracción sexual y emocional hacia personas cisgénero (de sexo 
tanto masculino como femenino).3
Asexualidad
No existe atración sexual hacia ningún tipo de individuo. Sin em-
bargo pueden tener atracción emocional o romántica.4
Pansexualidad
Inclinación erótico-afectiva por las personas con independencia de 
su identidad de género, expresión de género o sexo biológico, sean 
cuales sean.

5
Demisexualidad
Atracción sexual únicamente hacia personas con las que se ha 
forjado un vínculo emocional y/o romántico.6
Otras
(Ver glosario de términos)7

La orientación sexual debe ser entendida como un continuo marcado 
por dos extremos (heterosexualidad y homosexualidad), dentro del cual 
encontraremos múltiples formas de expresar la atracción emocional, 
afectiva y sexual. 



La orientación sexual se va 
configurando desde el naci-
miento y en la adolescencia 
se perfila (aunque puede su-
frir cambios a lo largo de toda 
la vida). Lo que ocurre es que 
la adolescencia es una etapa 
llena de cambios, de deseos 
de experimentar, de conocer-
se a sí mismo y de relacionar-
se con los demás.

Este afán de vivir nuevas experiencias hace 

que, en ocasiones, se tengan fantasías o se lle-

ven a cabo conductas homosexuales por diver-

sas razones (por miedo a relacionarse con el 

otro sexo, por probar algo nuevo, etc...) Ahora 

bien, esto no determina de forma definitiva la 

orientación sexual. Estas vivencias pueden ser 

fruto de un periodo de indecisión, de experi-

mentación personal, etc. Hay muchas personas 

que, tras haber tenido alguna práctica homo-

sexual, consolidan su heterosexualidad. Otras 

personas, en cambio, terminan definiendo su 

deseo hacia el mismo sexo.

Hacia el género que orien-
tamos nuestra preferencia 

sexual determinará nuestra 
orientación sexual. Los facto-
res que influyen en la orienta-
ción sexual son múltiples pero 
lo importante es que no se 
puede, simplemente, escoger 
tener una orientación u otra.

La forma en que sentimos nuestra sexualidad 
puede cambiar con el tiempo. Las etiquetas, a 
veces, resultan agobiantes, estereotipos opre-
sivos… pero también pueden ser fuente de se-
guridad, e incluso de orgullo. Es frecuente que 
la gente presione de una forma u otra para que 
definamos nuestra sexualidad. Es como si a los 
seres humanos nos fuera muy difícil enfrentar-
nos a la ambigüedad.

Hay que recordar que vivimos bajo un siste-
ma heteronormativo, un régimen impuesto en 
la sociedad que presentan la heterosexualidad 
como necesaria para el funcionamiento de la 
sociedad y como el único modelo válido de re-
lación sexoafectiva y de parentesco.

Este régimen tiene como base un sistema di-
cotómico y jerarquizado. Esto incluye la idea 
de que todos los seres humanos se distribuyen 
en dos categorías distintas y complementarias: 
hombre y mujer; que las relaciones sexuales y 
maritales son normales solamente entre perso-

Género es el conjunto de ideas sobre la diferencia 
sexual que atribuye características femeninas 
y masculinas a cada sexo, a sus actividades y 

conductas, y a las esferas de la vida
Lamas, Marta 2002



nas de sexos diferentes; y que cada sexo tiene 
ciertos papeles “naturales” en la vida. Así, el 
sexo biológico, la identidad de género y el rol 
social del género deberían encuadrar a cual-
quier persona dentro de normas íntegramente 
masculinas o femeninas. En consecuencia, la 
heterosexualidad es considerada como la úni-
ca orientación sexual normal y aceptada.  
Sin embargo, la homosexualidad y la bisexua-
lidad han existido desde siempre, aunque 
solo hasta hace muy poco es que ha empe-
zado a normalizarse socialmente la existencia 
de diversas orientaciones sexuales. De hecho, 
la homosexualidad ha sido considerada una 
enfermedad hasta hace muy poco tiempo. 

Las cosas han ido cambiando poco a poco, y hoy, 
en la mayor parte de las sociedades occidentales, 
se entiende que la orientación homosexual del de-
seo es tan válida como la heterosexual. Sin em-
bargo, no debe olvidarse que aún hay países en los 
que la práctica homosexual consentida entre adul-
tos se considera delito; y aún persisten, en mu-
chos habitantes de países teóricamente “moder-
nos”, grandes prejuicios contra la homosexualidad. 

Todo esto hace que, para algunas personas, la 
confirmación y aceptación de su orientación se-
xual sea un proceso problemático, tanto por la 
propia dificultad de asumirlo, como por la reacción 
del entorno.
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Realidad
Trans



A. Marco legal

Vigente

Vigente

En trámite

En trámite

Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la men-
ción relativa al sexo de las personas

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 
de Canarias.

Protocolo de Atención Sanitaria a Personas Trans

Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad 
o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de les-
bianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, común-
mente conocida como Ley de Igualdad LGTBI

Proposición de Ley para la reforma de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, regu-
ladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las per-
sonas, para permitir la rectificación registral de la mención relativa al sexo 
y nombre de los menores transexuales y/o trans, para modificar exigencias 
establecidas en el artículo 4 respecto al registro del cambio de sexo, y para 
posibilitar medidas para mejorar la integración de las personas extranjeras 
residentes en España.

Instrucción DGRN de 23 de octubre de 2018 sobre cambio de nombre en el 
Registro civil de personas transexuales

Protocolo para el acompañamiento al alumnado trans* y atención a la di-
versidad de género en los centros educativos de Canarias, modificación de 
2018.  Documento informativo.

Ley de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, 
expresión de género y características sexuales.

Proposición de Ley sobre la protección jurídica de las personas trans y el de-
recho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género. 
comúnmente conocida como Ley Trans*

Proposición no de Ley relativa a la inscripción en el Registro Civil de nombres 
de personas cuya identidad sexual no coincide con su mención registral re-
lativa al sexo.

Legislación sobre diversidad sexogenética
Estatal

Comunidad Autónoma de Canarias



Ley Foral 12/2009, de 19 de noviembre, de no discriminación 
por motivos de identidad de género y de reconocimiento de 
los derechos de las personas transexuales

Ley 14/2012, de 28 de junio, de no discriminación por motivos 
de identidades de género y de reconocimiento de los dere-
chos de las personas transexuales

Ley 2/2014, de 14 de abril, por la igualdad de trato y la no 
discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales 
e intersexuales

Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación 
por motivos de identidad de género y reconocimiento de los 
derechos de las personas transexuales de Andalucía

Ley 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de les-
bianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a 
eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por mo-
tivos de identidad de género y de reconocimiento de los de-
rechos de las personas transexuales

Ley 12/2015, de 8 de abril, de igualdad social de lesbianas, 
gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales 
y de políticas públicas contra la discriminación por orienta-
ción sexual e identidad de género en la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura

Ley 2/2016, de 29 de marzo, de identidad y expresión de gé-
nero e igualdad social y no discriminación de la Comunidad 
de Madrid

Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, 
gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, 
y de políticas públicas contra la discriminación por orienta-
ción sexual e identidad de género en la Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia

Ley 8/2016, de 30 de mayo, para garantizar los derechos de 
lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales y para erra-
dicar la LGTBIfobia

2009
Navarra

(derogada)

País Vasco

Andalucía

Islas Canarias

Extremadura

Madrid

Murcia

Islas Baleares

Cataluña

Cataluña

2012

2014

2014

2014

2014

2015

2016

2016

2016

Legislación autonómica sobre diversidad sexognérica 
aprobada en el estado español desde 2009

Año Comunidad Denominación de la ley



Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección integral contra la 
LGTBifobia y la discriminación por razón de orientación e 
identidad sexual en la Comunidad de Madrid

Ley 8/2017, de 7 de abril, integral del reconocimiento del de-
recho a la identidad y expresión de género en la Comunidad 
Valenciana

Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, 
la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGT-
BI y sus familiares en Andalucía

Ley 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Gé-
nero e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad 
Autónoma de Aragón

Ley 18/2018, de 20 de diciembre, de igualdad y protección 
integral contra la discriminación por razón de orientación 
sexual, expresión e identidad de género en la Comunidad 
Autónoma de Aragón

Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de igualdad de las perso-
nas LGTBI.

Ley Foral 8/2017 para la igualdad social de las personas LGTBI+

Año Comunidad Denominación de la ley

Madrid

C. Valenciana

Navarra

Andalucía

Aragón

C. Valenciana

Aragón

2016

2017

2017

2017

2018

2018

2018



B. Trámites legales
La identidad de género es 
un derecho humano fun-
damental, cuya falta de re-
conocimiento vulnera otros 
derechos esenciales de la 
persona, como la libertad, la 
autonomía y la dignidad, así 
como el principio de igualdad 
y no discriminación.

El reconocimiento legal de la identidad de gé-
nero de las personas trans es de vital impor-
tancia para poder lograr una inclusión real en la 
sociedad, así como para protegerles de sufrir 
cualquier tipo de discriminación.  De hecho, la 

posibilidad de vivir en el género que te corres-
ponde y ser reconocido legalmente como tal, 
condiciona el resto de documentación acredi-
tativa de la identidad que se suele usar en el 
día a día como, por ejemplo, al presentar una 
tarjeta sanitaria, el carnet de conducir, el cu-
rriculum vitae para solicitar un puesto de tra-
bajo o los listados del centro educativo donde 
se cursen estudios.

Acceder a los trámites para cambiar el propio 
sexo y nombre en el documento nacional de 
identidad es vital para que una persona trans 
pueda vivir en concordancia con su identidad 
de género. Sin embargo, este procedimiento 
de rectificación registral es a menudo largo y 
burocratizado.

Por todo ello, este apartado pretende:

Servir de herramienta
Para las personas trans que estén iniciando sus tránsitos y que 
aún no hayan solicitado la rectificación de sus datos legales (no 
siendo una condición “sine qua non”)

Visibilizar
Los requisitos, procedimientos y entresijos a los que tienen que 
hacer frente las personas trans para acceder al reconocimiento 
legal de su identidad sexual.



Para realizar la tramitación legal de la rectificación de los datos rela-
tivos al nombre y género de las personas trans será necesario cumplir 
con los requisitos establecidos en la vigente Ley 3/2007, de 15 de mar-
zo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo 
de las personas:

Legitimación

1. Toda persona de nacionalidad española, mayor de edad y con capacidad suficiente 
para ello, podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo. 

La rectificación del sexo conllevará el cambio del nombre propio de la persona, a efectos 
de que no resulte discordante con su sexo registral. 

2. Asimismo, la persona interesada podrá incluir en la solicitud la petición del traslado 
total del folio registral.

Requisitos para acordar la rectificación

1. La rectificación registral de la mención del sexo se acordará una vez que la persona 
solicitante acredite:

A. Que le ha sido diagnosticada disforia de género. La acreditación del cumplimien-
to de este requisito se realizará mediante informe de médico o psicólogo clínico, 
colegiados en España o cuyos títulos hayan sido reconocidos u homologados en 
España, y que deberá hacer referencia:
 

i. A la existencia de disonancia entre el sexo morfológico o género fisiológico 
inicialmente inscrito y la identidad de género sentida por el solicitante o sexo 
psicosocial, así como la estabilidad y persistencia de esta discordancia.

ii. A la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma 
determinante, en la existencia de la disonancia reseñada en el punto anterior.

B. Que ha sido tratada médicamente durante al menos dos años para acomodar sus 
características físicas a las correspondientes al sexo reclamado. La acreditación del 
cumplimiento de este requisito se efectuará mediante informe del médico colegia-
do bajo cuya dirección se haya realizado el tratamiento o, en su defecto, mediante 
informe de un médico forense especializado.

2. No será necesario para la concesión de la rectificación registral de la mención del 
sexo de una persona que el tratamiento médico haya incluido cirugía de reasignación 
sexual. Los tratamientos médicos a los que se refiere la letra b) del apartado anterior 
no serán un requisito necesario para la concesión de la rectificación registral cuando 
concurran razones de salud o edad que imposibiliten su seguimiento y se aporte certifi-
cación médica de tal circunstancia.

1

4

Art.

Art.



Procedimiento para 
rectificar Nombre y Género

Informe psicológico

Informe médico

1
2

Además de tener la mayoría de edad y tener nacionalidad española, 
será indispensable estar en posesión de dos informes”:

Redactado por el Psicólogo de la Unidad de Atención a Personas Trans 
(UAT) que acredite “Disforia de Género” o “Incongruencia de Género”.

Redactado por cualquiera de los especialistas que tengan constancia 
de que se lleva en tratamiento hormonal durante al menos 2 años. 
Bien podría ser desde el área de endocrinología de la Unidad de Aten-
ción a Personas Trans del HUC, o bien el médico de atención primaria. 
(este informe no será necesario si se ha realizado alguna intervención 
quirúrgica de reasignación previa).

Registro civil

Trámite para efectuar:
Solicitud cambio de Nombre y Género para obtener Sentencia 
del juzgado. 

(Esta sentencia será la que nos permita luego modificar Partida de Nacimiento 
y posteriormente, expedir el DNI con los nuevos datos.)

Documentos requeridos:

• Certificado Literal de Nacimiento 

• Fotocopia del DNI 

• Informes Médico y Psicológico



UNA VEZ HAYAS OBTENIDO TU NUEVO DNI TEDRÁS QUE EFECTUAR UN RE-
CORRIDO POR TODOS LOS REGISTROS E INSTITUCIONES PARA SOLICITAR LA 
MODIFICACIÓN DE TU NOMBRE Y GÉNERO EN SUS BASES DE DATOS. (Tener en 
cuenta que si no realizamos estos trámites es posible que en algún momento 
vuelvan a aparecer nuestros datos anteriores)

Lugar y Tiempo de tramitación:

• Los trámites han de efectuarse en el Registro Civil que co-
rresponda según empadronamiento.

• Los tiempos dependerán de la agilidad y trabas que se en-
cuentren en cada registro civil. 

Tiempo de tramitación:

En el plazo de una semana te llaman para que recojas el nuevo 
DNI en la comisaria donde presentaste la documentación.

DNI (Tramitar en comisarias de policía establecidas para tal fin)

Trámite para efectuar:
Expedición de nuevo DNI con Nombre y Género rectificados. 

Documentos requeridos:

• Sentencia 

• Certificado Literal de Nacimiento

• Certificado de empadronamiento

• Foto



A raíz de la publicación en el BOE de la Instrucción DGRN de 23 de octubre de 
2018 sobre cambio de nombre en el Registro civil de personas transexuales, 
las personas trans provisionalmente podrán acceder al cambio registral de su 
nombre, mientras se reúnen los requisitos para el cambio de sexo registral.

Procedimiento para 
rectificar Nombre

Registro civil

Trámite para efectuar:
Solicitud cambio de Nombre y Género para obtener Sentencia 
del juzgado. 

(Esta sentencia será la que nos permita luego modificar Partida de Nacimiento 
y posteriormente, expedir el DNI con los nuevos datos.)

Documentos requeridos:

• Certificado Literal de Nacimiento 

• Fotocopia del DNI

DNI (Tramitar en comisarias de policía establecidas para tal fin)

Trámite para efectuar:
Expedición de nuevo DNI con Nombre rectificado. 

Documentos requeridos:

• Sentencia 

• Certificado Literal de Nacimiento

• Certificado de empadronamiento

• Foto



A saber... ¡importante! 
Con el Protocolo Educativo vigente todas las personas trans pertenecientes al 
Sistema Educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias podrán contar con la modifi-
cación de su Nombre e Identidad de Género en todos los documentos no oficiales (listas 
de clase, listados de comedor y transporte, boletín de calificaciones, exámenes, carné de 
estudiante, etc.).

Con el Protocolo Sanitario vigente todas las personas trans pertenecientes al 
Sistema Canario de Salud podrán acceder a modificar el Nombre e Identidad de Género 
en la Tarjeta Sanitaria sin tener que esperar a cumplir los requisitos recogidos en la Ley 
3/2007.

A tener en cuenta La solicitud puede realizarse desde el centro de salud que corres-
ponda en cada caso o en el C. S. Añaza Rambla Bentacayse, 2, 38111 Añaza, Santa Cruz de 
Tenerife 2ªPlanta.

Procedimiento:
Una vez se active el protocolo de acompañamiento, el centro adecuará la 
documentación administrativa en el aplicativo Pincel Ekade. Asimismo, se 
puede solicitar al centro el Anexo V recogido en el protocolo vigente, en el que 
se acredita el “reconocimiento de no nombre sentido en el centro educativo” 
como forma de facilitar la modificación del nombre en el registro civil.

Procedimiento:
En el protocolo se adjunta “Solicitud de modificación de datos en tarjeta sani-
taria” (Anexo XI).

Documentos requeridos para menores:

• Solicitud cumplimentada
• Copia del DNI de padre/madre
• Copia del DNI del/ la menor en caso de tenerlo
• Copia del libro de familia
• Copia de la tarjeta sanitaria del tutor o tutora del/la menor

Documentos requeridos para adultos:

• Solicitud cumplimentada 
• Copia del DNI (no es necesario que tenga nombre y género sentido)



Listado de “posibles registros” 
en donde realizar la solicitud 
de modificación de los datos 
relativos al nombre y género

Registro civil

Ayuntamiento

Trámite para efectuar:
Solicitar reemplazo de los datos en el Libro de Familia. 

Documentos requeridos:

• Partida Literal de Nacimiento nueva

• Libro de Familia 

• DNI

Trámite para efectuar:
Modificación en base de datos (rectificación de Nombre y Géne-
ro en Padrón Municipal, Censo Electoral, Cursos, Talleres, etc.).

A tener en cuenta

• Los trámites han de efectuarse en el Registro Civil que corresponda (según nacimiento 
o empadronamiento).

• Se debe ir acompañado de un progenitor, ya que el Libro de familia les pertenece a 
ellos.

•En el mismo momento te llevas el Libro de familia nuevo.



Tesorería General de la Seguridad Social 
(Servicios Centrales)

INEM o SCE (Servicio Canario de Empleo)

Trámite para efectuar:
Modificación en base de datos (rectificación Nombre y Género).

Documentos requeridos:

• DNI 

• Número de la Seguridad Social

• Solicitud de rectificación de Nombre y Género (rellenar allí)

Trámite para efectuar:
Modificación en base de datos (rectificación Nombre y Género) 
y solicitud de modificación, y en su caso expedición, de títulos 
formativos otorgados por el propio SCE.

Documentos requeridos:
• DNI

A tener en cuenta

• Dirección: Calle de Quevedo, 10, 38005 Santa Cruz de Tenerife.

• Los datos se modifican de manera inmediata. Se aconseja solicitar informe de vida 
laboral para corroborar que se han modificado los datos.

A tener en cuenta La rectificación de los datos es inmediata. Puede demorar la expe-
dición de títulos formativos.



Documentos requeridos:

• DNI 

• Títulos a rectificar. 

A tener en cuenta

• Dirigirse a la oficina correspondiente según empadronamiento

• Los datos se modifican de manera inmediata. Puede demorar la expedición de títulos 
formativos.

Consejería de Educación

Agencia Tributaria (Hacienda)

Trámite para efectuar:
Modificación en base de datos (rectificación Nombre y Género) 
y solicitud de modificación, y en su caso expedición, de títulos 
formativos. 

Documentos requeridos:

• DNI

Trámite para efectuar:
Modificación en base de datos (rectificación Nombre y Género).

A tener en cuenta

• Para solicitar el cambio en los Títulos Académicos han de tramitarse directamente en 
los centros donde se ha cursado.

• Estamos exentos de pagar tasas.

• El tiempo de recoger nueva titulación dependerá de cada centro.



Documentos requeridos:

• DNI

A tener en cuenta

• Dirigirse a la oficina que corresponda en cada caso.

• Solicitar impreso (Modelo 030) en la propia oficina.

• Los datos se modifican de manera inmediata.

Tráfico

Bancos / Cajas

Trámite para efectuar:
Permiso Circulación, Carnet de Conducir. Modificación en base 
de datos (rectificación Nombre y Género).

Documentos requeridos:

• DNI

• Foto

Trámite para efectuar:
Cartillas, Cuentas, Tarjetas, etc. Modificación en base de datos 
(rectificación Nombre y Género).

A tener en cuenta

• Estamos exentos de pagar tasa.

• Obtenemos un certificado temporal hasta que recibamos por correo postal nuestro 
nuevo carnet de conducir.



Documentos requeridos:

• DNI

A tener en cuenta

• Acudir a la entidad bancaria que corresponda.

• El pago de tasas dependerá de los reglamentos de cada entidad bancaria.

• Los datos se modifican de manera inmediata.

Telefonía móvil

Trámite para efectuar:
Modificación en base de datos (rectificación Nombre y Género).

Documentos requeridos:

• DNI

A tener en cuenta

• Acudir a la compañía telefónica que corresponda.

• El tiempo de modificación de los datos dependerá de la compañía. 



Consejos importantes 

• Muchos organismos públicos requieren de cita previa para realizar los 
trámites.

• Acudir siempre con DNI y Sentencia del juzgado (original y copia)

• Conservar la Sentencia original y presentar únicamente fotocopias en 
aquellos lugares donde sea imprescindible (llevar siempre el original para 
compulsar). 

• Una vez se tenga el DNI con los datos modificados, será el documento 
acreditativo de la identidad y los datos legales.

• Se debe hacer hincapié en que se modifiquen “Nombre y Género”.

• Hay que asegurarse de que los datos estén correctamente modificados.

• No es necesario dar más explicaciones que las que cada uno estime 
oportuno.

• Las personas trans están amparadas por la Ley 3/2007, reguladora de 
la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas 
(hacer uso de esta si es necesario).

• Se conserva mismo número de DNI y fecha de vencimiento anterior.

• Se conserva mismo número de La Seguridad Social.



C. Protocolo de atención 
sanitaria a personas Trans

Objetivos

Generales
Mejorar la sensibilización de los/las profesiona-
les sanitarios para realizar un acompañamiento 
precoz a estas realidades y ofrecer una aten-
ción sanitaria de calidad a todas las personas 
trans*, incluyendo a los menores y sus familias 
en nuestra comunidad autónoma.

Específicos
• Sensibilizar y prevenir la transfobia en el 
abordaje sanitario de las personas trans* 
(adultas y menores) y sus familias.

• Formar a los/las profesionales de salud 
de atención primaria y hospitalaria, así 
como al personal auxiliar en el abordaje 
de estas realidades.

• Mejorar el acompañamiento y la aten-
ción precoz a las personas trans* (adul-
tos y menores) sus familias.

• Definir las líneas de actuación a seguir 
para garantizar una atención sanitaria de 
calidad, segura y eficiente con criterios 

objetivos basados en la evidencia cientí-
fica para las personas trans* (adultos y 
menores) y sus familias en nuestra Co-
munidad Autónoma.

• Establecer los circuitos de información 
y coordinación entre los distintos ámbi-
tos asistenciales que faciliten la continui-
dad de la atención.

• Mejorar la coordinación con Educación y 
Servicios Sociales tanto a nivel autonómi-
co como local para favorecer la integra-
ción y prevenir las situaciones de agresión 
y acoso por motivos de transfobia, homo-
fobia o bifobia.



 

Gestor de Casos

Asistencia y 
Acompañamiento

Captación y demanda

Atención por temas relacionados 
con la identidad de género

Centro de Salud      Unidades de Salud Mental          
Atención Hospitalaria      Centros educativos Servicios 
Sociales      Internet      Colectivos      Otros usuarios

Centro Salud

Unidad Acompañamiento 
personas Trans* (UAT)

Derivación 
Urología

Derivación 
Psicología

Derivación 
Ginecología

Derivación 
Endocrinología Derivación 

Cirugía 
Plástica

 Derivación 
Foniatra 

Logopeda 

Médico Familia 
Pediatra
Enfermera 
Trabajador/a 
Social 
• Información
• Seguimiento
• Acompañamiento

Entrada



D. Protocolo para el 
acompañamiento al 
alumnado Trans

Acciones en el centro educativo
• Facilitar procesos de inclusión, protección, sensibilización, acompañamiento y 
asesoramiento a las comunidades educativas canarias.

• Integrar la perspectiva coeducativa en todos los ámbitos del centro.

• Establecer pautas de respeto de la identidad de género o expresión de género 
manifestada.

• Incluir acciones de información, sensibilización y naturalización de la diversidad 
sexual.

• Establecer una coordinación con el Servicio de Innovación Educativa, a través 
del Área de Igualdad y Educación Afectivo-Sexual.

• Introducir elementos de mejora en el Plan de Convivencia y de Igualdad que 
prevengan el acoso escolar por motivos de identidad de género y activar, en caso 
necesario, el protocolo de acoso escolar.

• La comunidad educativa deberá dirigirse al alumnado por el nombre y/o 
pronombre elegido.

• Adecuar la documentación administrativa en el aplicativo Pincel Ekade al 
nombre e identidad de género sentida. Los documentos oficiales de evaluación 
deberán mantener el nombre registral hasta que se modifique este en el registro 
civil.

• Comunicar a la Inspección de Educación una vez de producirse la modificación 
en el registro civil y posteriormente en el centro educativo.



• Garantizar la confidencialidad de los datos del alumnado.

• Permitir al alumnado vestir acorde a su identidad de género.

• Permitir al alumnado el acceso a aseos y vestuarios acordes a su identidad 
de género.

• Facilitar en el centro, por el bienestar del alumnado, y en la medida de sus 
posibilidades organizativas, la figura de una “Tutoría Afectiva”.

• Coordinar con las asociaciones LGTBI de la Comunidad de Canarias para 
obtener formación y orientación de profesionales.

• En caso necesario, se activará el protocolo de acoso escolar y se 
establecerán las acciones necesarias, de forma inmediata.

• El centro procurará, en la medida de sus posibilidades, situar en las 
primeras horas de la mañana las clases de Educación Física de los cursos con 
alumnado trans*. 

La Inspección Educativa será quien vele por la 
implantación del presente Protocolo en los centros 

educativos, realizando un seguimiento de todo el proceso.



D. Directorio de 
Asociaciones y Colectivos 

Tenerife
APERTTURA. ASOCIACIÓN DE PERSONAS TRANSEXUALES DE TENERIFE 
Centro de Entidades de Voluntariado

C/ Juan Rumeu García nº 28, buzón 54, CP 38008 - S/C de Tenerife
618 593 218
aperttura@gmail.com  Web: www.aperttura.com

Ámbito educativo

Ámbito sanitario

Asociaciones y colectivos 
LGTBIQ + Trans*

Coordinación desde la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes:

• Programa Educar para la Igualdad: 928455501 / 922423585/ 922423796
• Programa Escuela y Salud: 928455559 / 922423597
• Equipo de Gestión de la Convivencia Escolar: 928455474 / 922473918
• Inspección de Educación.
• Centros del Profesorado.

Coordinación desde los Servicios Centrales del Servicio Canario de la Salud:

• Provincia de Santa Cruz de Tenerife o Unidad de Atención a Transexuales 
(UAT) Tenerife.

• Provincia de las Palmas o Unidad de Atención a Transexuales (UAT) Gran Canaria



ASOCIACIÓN LGBTI ALGARABÍA CANARIAS (Colectivo LGBTI Canarias)

C/ Heliodoro Rodríguez González nº 10 Local Izquierdo, CP 38005 - S/C de Tenerife
922 88 21 88 / 638 790 420
algarabia@algarabiatfe.org  Web: www.algarabiatfe.org

ASOCIACIÓN LGBTI* DIVERSAS

Calle de La Verdad, nº 19, 38400 - Puerto de la Cruz, S/C de Tenerife
616 00 10 60 / 651 07 13 11
diversas@felgtb.org  

LIBERTRANS. ASOCIACIÓN PERSONAS TRANS

C/Volcán Pico Viejo Nº1 P20 El Sobradillo, CP 38107- S/C de Tenerife
690 082 775
atlibertrans@gmail.com Web: www.atlibertrans.org 

TRANSGIRLS. ASOCIACIÓN DE MUJERES TRANS
transgirlspain@gmail.com  

TRANSBOYS. ASOCIACIÓN ESTATAL DE HOMBRES TRANS
Centro de Entidades de Voluntariado

C/ Juan Rumeu García nº 28, CP 38008 - S/C de Tenerife
644 74 33 86
contacto@transboys.es Web: www.transboys.es

Gran Canaria
COLECTIVO GAMÁ (Colectivo LGTB de Canarias)

Paseo Tomás Morales, nº 8, bajo. CP 35003 - Las Palmas de Gran Canaria
928 43 34 27 Teléfono / Fax: 928 38 31 69
gama@colectivogama.com Web: www.colectivogama.com  

CHRYSALLIS CANARIAS A.F.M.T.

C/ Montaña Clara, 18. San Fernando Maspalomas CP 35100 San Bartolomé de Tirajana
619 90 99 22 / 679 61 45 52
canarias.chrysallis@gmail.com  Web: www.chrysallis.org.es  



Fuerteventura

Lanzarote

La Palma

ALTIHAY (Colectivo LGTBI de Fuerteventura)

C/ Goya, 3, Local 3, Centro Ciudadano Buenavista. CP 35600 - Puerto del Rosario
928 859 358
altihay@felgtb.org

ASOCIACIÓN LÁNZATE (Colectivo LGTBI de Lanzarote)

C/ Vizcaya nº 6, CP 35500 -Arrecife
928 816 016
asociacion.lanzate@gmail.com

VIOLETAS LGTBI

638 741 990
colectivovioletas@gmail.com 

Asociación DRAGA LGBTIQ*

Paseo de Chil nº3, Bajo C.P.: 35014 Las Palmas de Gran Canaria
928 382 485 / 615 624 393
info@dragafeministas.org  Web: www.dragafeministas.org  

ARANDA LGBTI

629 26 27 46
arandalgtbi@gmail.com  Web: www.arandalgtbi.com

EQUAL LGBTI Las Palmas de Gran Canaria

616 03 05 97 
equallgtb@gmail.com 
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Desmontando 
mitos y creencias 
erróneas 



La transexualidad es un capricho. Las personas trans no 
saben lo que son, ni lo que quieren, y si se les da ayuda 
psicológica volverán a ser “normales”.

Todas las personas trans odian sus cuerpos y quieren 
cambiarlo: hormonarse, y ponerse/quitarse pechos y ope-
rarse de los genitales. Las personas trans viven en cuerpos 
equivocados.

La transexualidad es una enfermedad mental.

Al igual que existe la homofobia discrimi-
nación hacia las personas homosexuales, 
existe la transfobia, discriminación hacia las 
personas trans.

La idea extendida de que los hombres tie-
nen que ser de determinada manera y las 
mujeres de otra, o tener un cuerpo deter-
minado u otro contrasta con la realidad; hay 
personas que son la prueba de lo contrario, 
hemos de fijarnos en las experiencias y los 
derechos de las personas.

Algunas personas trans deciden modificar 
su cuerpo, aunque no todas lo hacen. Hay 
personas que sí tienen sentimientos de re-
chazo a su cuerpo, sobre todo por las ideas 
y la violencia antes mencionadas; hay per-
sonas que llegan a aceptarse a pesar de 

A menudo se cuestiona la salud mental de 
las personas que tienen sexualidades y ex-
presiones o identidades de género no ma-
yoritarias, y a esto se suma que, a pesar de 
que la OMS ha sacado la transexualidad del 
epígrafe de trastornos mentales en su ma-
nual diagnostico (CIE-11), aún a día de hoy se 
sigue exigiendo legalmente un diagnóstico 

Debido a esta discriminación, hay personas trans 
que pueden pasarlo muy mal, pero este sufrimien-
to no significa que sean ellas mismas las que tie-
nen un problema, sino que la sociedad arremete 
contra ellas con sus prejuicios, causando la discri-
minación transfóbica que es la que causa el ma-
lestar en las personas trans. 

todo, y llegan a comprender que el tener deter-
minado cuerpo o unos genitales concretos no las 
define. También puede haber personas trans que 
no sienten un rechazo hacia su propio cuerpo, pero 
sí desean transitar en el género. Tener un pene o 
una vagina, por ejemplo, no define a una persona. 

psicológico/psiquiátrico que acredite “Incongruen-
cia de Género” para que se reconozca su identidad 
legal a las personas trans. 

Este hecho, junto a los estereotipos y prejuicios 
instaurados en el imaginario colectivo acerca de 
esta realidad, perpetúa la concepción de enfermos 
mentales.



Las personas a las que les atrae o se enamoran de una 
persona trans son unas viciosas. Si te gusta una persona 
trans, significa que no eres heterosexual.

Ser trans es lo mismo que ser travesti. Todas las mujeres 
trans son en realidad travestis. Es decir, hombres que se 
visten «a ratos», del sexo contrario, e incluso se excitan 
sexualmente vistiendo ropas del sexo contrario. En todo 
caso, son hombres.

Las categorías por las que definimos la 
sexualidad de las personas (homosexual, 
heterosexual, bisexual, etc.) no recogen la 
multitud de posibilidades existentes en la 
diversidad sexual humana.

A la par que se les niega su identidad a las 
personas trans, el tener asociada la iden-
tidad a la genitalidad, provoca que cuando 
encuentran pareja, a éstas se les asuma un 
cambio de orientación sexual provocando 
discriminación hacia ellas...

No hay una forma única de expresar la se-
xualidad e identidad de género. Los estereo-
tipos son atajos mentales sobre una realidad 
desconocida que tiene que ser ampliada para 
aceptar la diversidad que existe entre las 

No nos sentimos atraídos por genitales, nos senti-
mos atraídos por personas que serán de un género 
u otro (con independencia de sus genitales).

Del mismo modo, ocurre también, que al igual que 
alguien puede tener una preferencia hacia algunas 
(no todas) personas de ojos azules, altas etc., tam-
bién existe la posibilidad de que le atraigan algu-
nas (no todas) personas trans.

personas. Es importante señalar que una apetencia 
o una atracción no es lo mismo que una identidad.

Existe confusión entre la condición Trans, el traves-
tismo y el transformismo.

A pesar de que médicos, abogados u otros pro-
fesionales juzguen el sexo de una persona, es 
esa persona quien tiene que decidir quién es.

Hay muchas personas que, sean trans o no, 
modifican partes de su cuerpo. La salud es un 
estado de bienestar físico, psicológico y social, 
no solo la falta de enfermedad. Las personas 
que necesitan modificar su cuerpo no están 
enfermas, sino que buscan ese bienestar, lo 
que en definitiva significa ser más felices.

No existen cuerpos equivocados ni mane-
ras erróneas de tener un cuerpo, solo existen 
cuerpos que la sociedad ve normales y cuerpos 
que, como se salen de la norma, se rechazan. 
El cuerpo de una mujer trans, con pene o va-
gina, es el cuerpo de una mujer; y el cuerpo 
de un hombre trans, con vagina o pene, es un 
cuerpo de hombre.



Los dos primeros pertenecen al abanico trans 
porque ambos conllevan asumir una identidad 
distinta. 

Trans: Se asume otra identidad de manera es-
table en el tiempo.

Travesti: Se asume identidad solo cuando se 
trasviste.

Transformismo: Caracterización o disfraz me-
diante el cual una persona adopta los modismos 
culturales que se le asignan al género contrario 
al suyo, ya sea por ocio o trabajo.

Las personas trans tiene alguna tara genética. Son «como 
hermafroditas». Ser trans es lo mismo que nacer intersexual.

Las chicas trans son exageradamente femeninas (sexual-
mente pasivas), y los chicos transexuales unos machistas 
(agresivos y sexualmente activos).

Las personas trans son muy promiscuas.

La transexualidad es una realidad de la di-
versidad humana, bien distinta de la inter-
sexualidad. No existe evidencia de una «tara 
genética» en la transexualidad, que aparece 
en todas las épocas y contextos sociales, con 
diferentes expresiones sociales. En la actua-
lidad el «hermafroditismo» es un término ya 
en desuso y peyorativo para las personas in-
tersexuales.

Debemos de comprender que las prácticas se-
xuales (por ejemplo, penetrar o ser penetrado) 
son solo eso, prácticas sexuales que puede 
llevar a cabo cualquier persona con indepen-
dencia de su identidad, no definen a nadie ni 
pertenecen a un sexo concreto. Están ahí para 

El hermafroditismo aparece como descripción 
en términos históricos de otras épocas. La in-
tersexualidad tampoco es «una tara genética», 
sino expresión de diversidad corporal. Es el 
modelo binario de sexo/género establecido en 
la cultura occidental que clasifica a los cuerpos 
que difieren de un estándar cultural de cuerpo 
sexuado «femenino» o «masculino» como «in-
tersexuales ».

disfrutarlas. Aquellas prácticas o formas de 
comportarse consideradas como masculinas o 
femeninas no son esencialmente buenas o ma-
las, ni son propiedad de aquellas personas que, 
de modo excluyente para las personas trans, 
consideramos hombres o mujeres.

Las relaciones eróticas pueden ser fuente de 
bienestar. No hay un baremo que cuantifique 
con cuántas relaciones pasa alguien a ser pro-

miscuo, ni para hombres ni para mujeres. Tal y 
como se construye la masculinidad y la femini-
dad normativamente parecería que los chicos 



Las personas trans tienen más probabilidades de infectarse 
de SIDA, de tomar drogas y se mueven por sitios «peligrosos».

Las personas trans son en realidad homosexuales. Son gays 
que se quieren acostar con hombres, o de forma similar las 
lesbianas. 

El VIH se contagia por las prácticas, no por ser 
de determinada manera. Por tanto, una perso-
na trans tendrá las mismas probabilidades de 
coger una infección sexualmente transmisible 
dependiendo de las prácticas de riesgo que 
realice al igual que cualquier otra persona.
Hay algunas personas trans que pueden tomar 

La homosexualidad es un matiz dentro de 
la diversidad sexual humana. La orientación 
sexual de una persona no es lo mismo que 
la forma en la que esa persona se identifica; 

drogas o estar en sitios peligrosos. Ello es fruto 
de la marginación a la que pueden llegar, debi-
do a que la sociedad defiende ideas erróneas 
en vez de asegurar los derechos de todos. Sin 
embargo, hay muchas otras personas trans que 
ni toman drogas ni andan por sitios peligrosos, 
al igual que el resto.

cómo esa persona siente que es, o que no es. 
Las personas trans también pueden tener una 
orientación homosexual, al igual que las per-
sonas cis.

están siempre sexualmente dispuestos o que las chicas han de ser más «comedidas» con su sexua-
lidad. Esto no es cierto ni para chicos ni para chicas, ni para personas trans o cis.

También puede haber personas que elijan no tener relaciones eróticas, y no por ello unos son me-
jores ni peores que otras. La asexualidad existe.

En todo caso, hay personas trans que pueden querer tener muchas relaciones eróticas, como tam-
bién hay personas cis, y hay otras que no, como ocurre con el resto de personas. 

La mayoría de las mujeres trans son prostitutas, o se dedican 
al espectáculo y a la peluquería.

Algunas personas trans son trabajadoras se-
xuales; sin embargo, muchas personas trans 
desempeñan una cantidad muy diversa de 
trabajos. Esta afirmación lleva a cuestionar-
nos nuestros estereotipos sobre las personas 

que ejercen el trabajo sexual, la diversidad den-
tro de las personas trans y la invisibilidad de los 
hombres trans.



Los chicos transexuales que se quedan embarazados, es por-
que en realidad, no son chicos de verdad.

Lo que define a las personas es lo que ellas 
sienten que son, no lo que tienen, lo que 
hagan o digan los demás. Si la diversidad 
sexual humana es una riqueza, que un chico 
trans decida hacer uso de sus órganos geni-
tales, bien para gozar con ellos, bien por la 
posibilidad de tener descendencia mediante 
ellos no tiene por qué hacer pensar que no 
es un chico.

Por el contrario, podríamos decir que valora y 
aprovecha las características de su cuerpo sexua-
do, como hacen el resto de las personas. Tener 
la capacidad de gestar solo es una característi-
ca corporal biológica más que una característica 
identitaria. 

Las personas trans son feas y corpulentas, no tienen pareja y 
no son felices.

En la mayoría de los casos las personas trans se arrepienten.

Hay personas trans que según nuestros cá-
nones de belleza pueden parecernos muy 
bellas, normales o feas, como en el caso de 
las que cis; eso no significa que no puedan 
tener pareja. Existen muchos otros cánones 
de belleza en diferentes culturas, donde la 

Es cierto que, en un porcentaje extrema-
damente ínfimo, algunas personas trans 
deciden detransitar en sus procesos... pero 
este hecho, no se debe al arrepentimiento 
de asumir su verdadera identidad, sino más 

corpulencia, por ejemplo, es sinónimo de belleza. 
En todo caso, las personas trans se enfrentan con 
sociedades que generalmente no las aceptan y no 
aprecian su belleza: así, algunas pueden ser muy 
infelices por ello, al igual que otras pueden, luchan-
do por ella como el resto, encontrar la felicidad.

bien al sufrimiento que conlleva vivir en una socie-
dad aún transfóbica, donde se produce abandono 
familiar, pérdida de redes de apoyo, de empleo o la 
posibilidad de acceder a uno, a veces incluso con-
lleva vivir en la indigencia...



Los menores no pueden saber su identidad hasta que sean 
mayores. No existen los menores trans, les han metido las 
ideas en la cabeza.

Es común que la identidad de los niños y ni-
ñas trans sea cuestionada constantemente, 
aludiendo a la incapacidad de éstos de tomar 
decisiones. Por lo que muchos de los me-
nores trans viven una constante represión, 
violencia y descalificación por comunicar el 
género con el que se identifican. 

Algunos niños se identifican genuinamente 
con un género diferente al que se les asignó 
al nacer a una edad muy temprana. Y algunos 
otros no se ajustarán a las normas de gé-
nero, pero no necesariamente crecerán para 
identificarse como transgénero.

Los menores trans presentan la misma cer-
teza respecto a la percepción de su identi-

dad que los menores cis (aunque a estos últimos no 
se les cuestiona jamás su identidad). Es importante 
tener claro que una cosa es la identidad sexual (la 
peculiar manera de ser chica o chico) que va evolu-
cionando a lo largo de toda la vida (y, por lo tanto, 
podemos decir que nunca es estable); y otra, la au-
topercepción del propio género (el saberse chico o 
chica) que es inmutable.

La sexualidad o la identidad de género no se cam-
bian espontáneamente, ni surgen a demanda. Las 
personas no cambiamos trascendentalmente en 
cosas tan importantes como quiénes somos o 
cómo nos sentimos por recibir información sobre la 
sexualidad o la identidad de género.

Fuente: Platero, R. L. (2014). Trans*exualidades: acompañamiento, factores de salud y recursos 
educativos. Edicions Bellaterra.
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Comportamiento 
y expresiones 

inclusivas



A. Expresiones
negativas vs positivo

Intersexual / DSD (diferencias del desarrollo 
sexual)

Hombre/mujer Cisgénero 

Reasignación sexual o proceso de tránsito/
tránsito o transición.

Cuerpos con capacidad gestante/fecundante
Cuerpos con características “consideradas” 
masculinas/femeninas

“El género que te asignaron cuando naciste” 
“Cuando eras pequeño” 
“Cuando estabas en la secundaria” etc.

Madre/Padre gestante y Madre/Padre 
Fecundante

Las palabras “transgénero, transexual y trans” 
son adjetivos, palabras descriptivas… Usar 
antes “mujer/hombre/persona/colectivo…
trans/ transexual/transgénero”.

Usar el pronombre correspondiente a la 
identidad de la persona trans y no sustantivar: 
Una mujer trans/un hombre trans
Nombrar siempre con el género al que 
se transita…las personas trans no son 
responsables de la asignación errónea que se 
hizo de su identidad.

Genitales gestantes/fecundantes

Operación Genital Reconstructiva (GRS)

Intersexual / DSD (diferencias del 
desarrollo sexual)

Hombre/mujer biológico/a, persona 
normal 

“Cambio de sexo”

“Cuerpo de Mujer/Hombre”
“Cuerpo Masculino/Femenino”

“Cuando eras un chico/una chica”
“Cuando tenías el otro género” 
“Naciste hombre/mujer”

Madre/Padre trans o Madre/Padre 
biológico

Transexual o transgénero como 
sustantivo:
“un/una transexual”
“el/la transgénero”

Un transexual, para referirse a una 
mujer transexual.

Genitales de mujer/hombre

“Operación de cambio de sexo”

Negativas Positivo



Persona Trans

Menores trans 

Mejor utilizar gay o lesbiana para visibilizar 
el colectivo concreto al que se refiere (como 
adjetivos) 

Familia, familias o los padres y las madres. De 
este modo se incluyen las familias diversas 
que hay en la sociedad

Lesbiana 

Mejor utilizar pareja o matrimonio. Adjetivar no 
siempre ayuda a normalizar.

Tratamiento Hormonal o tratamiento de 
reemplazo hormonal

Gay 

Travelo, travestido, “transformista” o 
similares

Niños trans para referirse a los peques 
trans en general

Homosexual

Padres, para referirse a una familia

Bollera o tortillera, para referirse a una 
lesbiana

Pareja lesbiana, pareja gay, matrimonio
homosexual, matrimonio trans, etc.

Hormonación, proceso de 
hormonación, hormonación para 
cambio de sexo u hormonización

Loca (gay con mucha pluma), invertido, 
desviado, trucha, mariposón, princesa, 
reina, reinona, moñas, sarasa, 
bujarrón, julandrón o similar, para 
referirse a un gay de forma despectiva

Elimina de tu vocabulario:

• “Dar por culo”, como expresión con connotaciones negativas.

• Mariconada, para decir que una cosa es insustancial.

• Maricón o mariquita, para decir que una persona no es capaz de hacer algo.

• Afeminado, amanerado o nenaza, para referirse a un hombre que tiene 
comportamientos o gestos considerados femeninos.

• Marimacho, machorra o camionera, para referirse a una mujer que tiene 
comportamientos o gestos considerados masculinos.

• Perder aceite o cambiar de acera, para referirse a ser gay u homosexual.



Otras consideraciones

Sentirse mujer/hombre

Fiesta de revelación el sexo de tu bebé 
o Gender Reveal Party

No estaría con alguien Trans

Identificar unos genitales con un sexo

El sexo es una identidad, no se siente, se es. Una mujer trans no es un hombre que se 
siente mujer, es una MUJER y un hombre trans no es una mujer que se siente hombre, es 
un HOMBRE. Partimos de que unos cromosomas (XX o XY) o unos genitales (pene o va-
gina) no te hacen hombre o mujer, estas etiquetas y roles inamovibles han sido creados 
únicamente por el ser humano.

Cada vez se asienta más en nuestra cultura la tradición anglosajona de presentar en 
sociedad el sexo con el que va a nacer el bebé. A menudo nos encontramos vídeos en 
las redes sociales donde las familias revelan el ‘sexo’ de su descendencia con una fiesta 
frente amistades y familiares. Si va a nacer un bebé con vagina decoran la celebración de 
rosa y purpurina y si en cambio tiene pene, de azul y con cochecitos.

Con esto, las personas cis no sólo perpetúan el sexismo, sino que además asumen los 
gustos e identidad de una criatura que ni siquiera ha nacido.

Rechazar a una persona por el hecho de ser trans, es transfóbico. No querer mantener 
relaciones con alguien solo por sus genitales es discriminatorio y demuestra que no te 
atrae un sexo, sino un aparato reproductor. Cabe recalcar también que si un hombre 
mantiene relaciones sexuales con una mujer trans sería una pareja heterosexual, lo mis-
mo con el caso contrario.

Esto implica que, si alguien te atrae hasta que conoces su transexualidad, quizá tengas 
transfobia interiorizada. 

En nuestro día a día se sigue apostando por la generalidad, dejando a un lado las reali-
dades trans. Por ejemplo: los productos de higiene menstrual, mal llamados de ‘higiene 
femenina’ o utilizar la expresión ‘miembro viril’ para referirse al pene.



Otro ejemplo es común que se dé en manifestaciones feministas, cuando se levantan las 
manos en forma de rombo representando una vagina. Es comprensible que la mayoría 
de mujeres sea cisexual y la vagina es símbolo, por ejemplo, de la capacidad de parir. Sin 
embargo, en busca de un feminismo interseccional, dicho signo queda obsoleto. 
Asimismo, las mujeres trans son un colectivo muy vulnerable que necesita del movimien-
to feminista y tiene derecho a participar en su lucha. Desdichadamente, las mujeres trans 
sufren una doble discriminación, por ser trans y por ser mujeres.

Sin embargo, existen las llamadas TERF  (acrónimo originario del término en inglés de 
«Trans-Exclusionary Radical Feminist» que por su traducción literal al español significa 
«Feminista Radical Trans-Excluyente»), que son una sección del feminismo radical que 
rechaza que las mujeres transgénero sean consideradas mujeres y por supuesto, su in-
clusión en la lucha feminista. De la misma manera, piden la exclusión de las mujeres 
trans en los espacios asignados únicamente a mujeres, como por ejemplo los baños ex-
clusivos para el sexo femenino.

Reconoce tu privilegio

Los baños separados por sexo

Es difícil entender las realidades de la discriminación sin haberlo experimentado en car-
ne propia. Para muchos, reconocer el privilegio de no ser parte de una minoría puede ser 
un desafío. Casarse, adoptar, no tener ningún tipo de discriminación en instituciones de 
salud, no ser despedido de tu trabajo y no ser golpeado o asesinado por tu orientación 
sexual y/o identidad de género, son algunos de tus privilegios.

Dicho esto, no eres responsable de construir el sistema. Pero si eres responsable de 
lo que haces con ese conocimiento y lo qué haces con tu privilegio para promover la 
inclusión y el respeto hacia la comunidad trans en específico, y la comunidad LGBT+ en 
general.

Cierto es que la segregación de los baños por sexo se comprende como cierta protec-
ción hacia la mujer, creando un lugar en el que solo pueden acceder ellas. Sin embargo, 
esta separación binaria no tiene en cuenta a las personas trans sin “passing” (término 
utilizado para designar a las personas trans que son leídas con la identidad de género 
correcta en función de su expresión de género, es decir, se lee a la persona como ci-
sexual), y tampoco a personas trans de género no binario quienes suelen tener diversas 
expresiones de género.

La instalación de más baños sin sexo sería un paso importante hacia la inclusión. Ade-
más, la gente acude a los servicios a realizar sus necesidades, como mucho a peinarse o 
retocarse el maquillaje, nada más allá. Lo que puedes hacer para ayudar a estas personas 
no binarias o que no son leídas como cisexuales, es evitar miradas cuestionantes y pre-
guntas indiscretas, pues ya estarán lo suficientemente incómodas.



B. Preguntas prohibidas
Lo que no se conoce, muchas 
veces provoca rechazo, algu-
nas, miedo y otras tantas, ra-
bia. Pero ¿por qué rechazar, 
temer o irritarse con lo des-
conocido? ¿Por qué no mejor 
conocer, entender, preguntar 
siempre desde el respeto al 
otro ser humano que tenemos 
delante?

Esto sucede muchas veces con la  comunidad 
trans. Al ser un tema que se desconoce, en mu-
chas ocasiones se suele pensar o decir cosas 
bastante inapropiadas y hasta hirientes. Las 
personas trans tienen que lidiar a diario con 
comportamientos y comentarios indiscretos que 
borran su existencia y que demuestran una vez 
más que queda mucho por hacer, educar y vi-
sibilizar.

En la mayoría de las ocasiones, las preguntas y 
comentarios a los que hacen frente las perso-
nas trans no son malintencionadas, de hecho, 
suelen tener la intención de mostrar interés y 
apoyo hacia la comunidad y experiencias vita-
les. Y es importante estar informado, y preguntar 
cuando hay algo que se desconoce, sin embargo, 
a la hora de acercarnos a la realidad trans y la 
vivencia de sus protagonistas, es necesario que 
te cuestiones previamente si lo que vas a pre-
guntar o comentar no hiere a la otra persona, in-
cluso cuestionarse si aquello que vas a decir no 
está cargado de estereotipos y creencias falsas 
que pudieran ofender o ampliar el malestar de la 
persona que nos escucha.

Cuando realizamos preguntas sobre cuestiones 
tan íntimas de las personas como es su sexuali-
dad, el tipo de relación que mantengamos con la 

misma va a ser un factor diferenciador. Así pues, 
no es lo mismo indagar sobre las intimidades 
de un amigo, de un conocido, que en las de un 
completo desconocido. Al igual que a una per-
sona cisgénero que no conoces no le harías de-
terminadas preguntas, ¿qué te hace pensar que 
a una persona trans desconocida no le incomo-
dan tus preguntas y/o comentarios?... Incluso, 
si esa persona trans es tu amiga, permítele que 
cuando se encuentre en disposición de hablar 
de ciertos temas, sea ella misma quien se abra a 
contarte sobre su proceso de tránsito.

Lo cierto es que, no a todas las personas trans 
les incomoda hablar de su sexualidad, ni res-
ponder ciertas preguntas (vemos personas trans 
continuamente en internet haciendo públicas 
sus vidas, activistas trans visibilizándose y ex-
poniéndose...), no obstante, existen otras a las 
que escuchar determinadas cuestiones, puede 
provocarles un verdadero sufrimiento pues no 
se debe olvidar que aún hoy el colectivo trans si-
gue siendo muy vulnerable y diana de múltiples 
actitudes discriminatorias. 



A continuación, se presentan algunas 
preguntas y comentarios que jamás debes 
hacerle a una persona trans:

¿Cuándo supiste que eras Trans*?
¿Cuándo decidiste ser Transexual?

¿Cuál era tu nombre anterior?
¿Cuál es tu verdadero nombre/nombre real?

A priori puede parecer una pregunta inofensiva, pero, es una pregunta 
que puede resultar invasiva y reducir a la persona a su experiencia de 
búsqueda de identidad. Si eres una persona cis y te preguntaran que 
cuándo te diste cuenta de que eras cis ¿te parecería una pregunta 
extraña? Exacto, lo mismo pasa en este caso. Puede que algunas 
personas quieran hablar de su proceso, pero si no hay confianza 
es mejor esperar. 

Hay que recordar que en ningún momento se “decidió” ser 
trans, se nace siendo así y es creciendo que se entiende real-
mente que el género con el que te identificas no es el que te 
asignaron cuando naciste. La gente quizás lo ve como una 
“decisión”, por el hecho de elegir transitar o no, pero real-
mente esta transición (para quienes deciden realizarla) es 
“una necesidad” de mostrarse al mundo como quieren 
ser reconocidos.

Cuando una persona trans decide cambiar su nombre es porque con el nuevo es con el 
que se siente identificado y en base a esto, preguntar por el anterior no solo evidencia 
una falta de reconocimiento de la identidad sentida sino que además supone provocar 
malestar en la otra persona. Si lo ha cambiado es porque no quiere ser identificada bajo 
ese nombre. 

Del mismo modo, puedes tener buenas intenciones al querer informarte y hacer sentir 
cómoda a la persona, pero es una forma muy mala de hacerlo utilizando las expresiones 
“verdadero nombre” o “nombre real”, porque estás dejando implícito que para ti no es 
“normal”, el cómo ellos se sientan identificados. Lo mejor es llamarles por el nombre que 
te digan, y utilizar el pronombre adecuado a su identidad sexual.



¿Puedo ver fotos tuyas antes de 
tu transformación? ¿Puedo ver 
una foto de como eras antes? Ay 
¡pero si te veías tan lindo/a antes! 

Para muchas personas trans el periodo anterior a su transición está lleno de experien-
cias negativas y dolorosas, incluso los propios tránsitos traen consigo acontecimientos 
desagradables, por lo que algunas personas trans habrán eliminado todo lo que pudiera 
dejar huella de una identidad anterior, o bien no quieren saber nada que tenga que ver 
con su vida anterior al tránsito.
 
En cualquier caso, debes saber, que con estas preguntas ocurre igual que con “el nombre 
anterior”, si he transitado es porque quiero ser reconocido socialmente con mi verdadera 
identidad y con la expresión de género que presento en la actualidad, por lo que no ten-
dré ningún interés en que conozcas mi imagen anterior.

No obstante, cuando algunas personas trans sienten confianza y entablan relaciones 
donde se sienten cómodas y seguras, ellas misma pueden tener la iniciativa de mostrarte 
cuál era su imagen anterior al tránsito. En ese caso, y muy a pesar de que tengas una 
opinión que dar, asegúrate de que, si no suma, al menos no reste. 

¿No puedes ser simplemente gay? ¿Estás se-
gurx de que no eres solo gay/lesbiana? ¿No 
será que eres gay y ya? Cuándo te diste cuenta 
de queres gay? ¿Puede que solo seas gay/les-
biana /bisecual?

Cuando una persona trans decide cambiar su nombre es porque con el nuevo es con 
el que se siente identificado y en base a esto, preguntar por el anterior no solo evi-

dencia una falta de reconocimiento de la identidad sentida sino que además supone 
provocar malestar en la otra persona. Si lo ha cambiado es porque no quiere ser 

identificada bajo ese nombre. 

Del mismo modo, puedes tener buenas intenciones al querer informarte y ha-
cer sentir cómoda a la persona, pero es una forma muy mala de hacerlo uti-

lizando las expresiones “verdadero nombre” o “nombre real”, porque estás 
dejando implícito que para ti no es “normal”, el cómo ellos se sientan 

identificados. Lo mejor es llamarles por el nombre que te digan, y utilizar 
el pronombre adecuado a su identidad sexual.



¿Se te ve tal real, ¡nunca lo habría imaginado!, 
Pareces un hombre/mujer real/biologic@, ¡Que 
logrado tu cambio!

¿Cómo hacen en la cama?,
¿Cómo haces para tener relaciones sexuales?

¿Qué baño usas?, ¿Estás en el baño correcto?

Aunque usualmente esto se dice con buenas intenciones, esta es una de las declaracio-
nes más perjudiciales. Las personas trans no parecen, SON tan reales y biológicos como 
las personas cis (todos contamos con un cuerpo sexuado, con genes, cromosomas, hor-
monas, genitales, orejas y nariz).

La concepción de que a una persona trans se le tiene que notar que lo es, o por el contra-
rio, que no se le tenga que notar (lo que se conoce como passing), por supuesto, son 
totalmente erradas.  Las personas trans son diversas y no tienen que cumplir 
con la cisnormatividad establecida, pues como se suele decir, “son de 
todas las formas, tamaños y colores”, lo que también es aplicable 
para el resto de la población.
 
No es necesario que las personas cis reafirmen el 
género de las personas trans, asimismo este tipo de 
comentarios hace alusión a que pareciera que las per-
sonas trans son un disfraz que puede adecuarse a las 
medidas de lo que la sociedad espera (implica sutilmente 
que son falsos o que se visten para tratar de engañar). Por 
tanto, si la intención es agradar, mejor haz cumplidos que 
le harías a cualquier otra persona: “Te ves muy guapa/o con 
esa camisa”

Esta pregunta no solo es totalmente indiscreta sino además completamente inapropia-
da, ¿Acaso le preguntas a tu nuevo compañero de trabajo cómo mantiene sexo con su 
pareja? Esta cuestión pertenece a la esfera privada de cualquier persona. Y si la duda no 
te deja dormir, a través de Google encontraras un sinfín de conductas y prácticas sexua-
les que llevar a cabo en la cama.

Las personas trans utilizaran el baño que corresponda a su identidad. Sin embargo y por 
desgracia, son muchas las personas trans que estando fuera de sus hogares no se atre-
ven a hacer uso de los baños públicos por evitar experimentar escenas desagradables o 



No me importa, para mí siempre serás una 
chica/ un chico.

No te da miedo que te golpeen?, ¿Por qué 
hacerte las cosas más difíciles? 

¿Te presento a mi amigo, Tyson, ¡es transgénero!

Desde luego no es tarea fácil tomar la decisión de iniciar el trán-
sito. De hecho, el miedo es la razón por la que muchas veces las 
personas trans deciden no transitar y vivir una vida con la que no 
se identifican. Sin embargo, no se trata de una cuestión banal poder 
vivir con la identidad que uno siente y ser reconocido como tal en la 
sociedad en la que uno se desarrolla como individuo.

Las personas trans han vivido una historia de violencia y discrimi-
nación, aun hoy en muchos países las personas trans no superan la 

media de vida de 30 años. Los delitos de odio se siguen perpetuando y 
son muchas las personas trans que acaban asesinadas por el simple hecho de asumir 
su verdadera identidad. Sin embargo, esto no ha evitado que cada vez más las personas 
trans se visibilicen como tal, luchen por los derechos que les han sido arrebatados y se 
expongan ante una sociedad aun transfóbica. Esto, sólo nos deja entrever, que muy a pe-
sar de las dificultades a las que tienen que hacer frente (perdida de red de apoyo, pérdida 
de empleo, del grupo de amigos, verte obligado a abandonar la educación reglada entre 
otros...), ser quienes verdaderamente son está por encima de todo. 

No es agradable que expongas a una persona transgénero sin su consentimiento. Es 
cuestión de respeto y privacidad. Tristemente, también puede ser cuestión de seguridad. 
Así que permite que sea la propia persona quien se visibilice si desea hacerlo, al fin y al 
cabo, es su vida privada.

Es solo una cuestión de educación y respeto referirte a la gente tanto por el nombre 
como por el pronombre que prefieran. No es tan difícil ser respetuoso con el otro y 

recuerda tratar al prójimo de la misma manera que te gustaría ser tratado.

comentarios de este tipo, con lo que conlleva estar durante un largo periodo de tiempo 
en la calle y no poder cubrir las necesidades fisiológicas.

El uso de los baños suele ser un verdadero hándicap para las personas trans. Por suerte 
cada vez es más usual encontrar baños mixtos o neutros, y esto supone un beneficio para 
las personas trans al protegerles de tener que experimentar este tipo de situaciones y 
comentarios.



¿Estás operado/a?, ¿Ya te hiciste la cirugía?, 
¿Cuándo te hiciste “la cirugía”?, Entonces, 
¿Cuándo te vas a quitar las tetas?. ¿Todavía 
tienes pene?

Esta es o suele ser una pregunta muy típica que se le hace a las personas trans, pero 
honestamente, ¿qué importa lo que esté sucediendo entre las piernas de esa persona? 
¿Acaso vamos por la vida preguntándole a extraños sobre el estatus de sus genitales?

Partimos de la base de que preguntarle a alguien que no conocemos mucho acerca de 
sus genitales es algo invasivo. Son preguntas que están fuera de lugar y que además re-
ducen la identidad a los genitales, cuando es mucho más que ello.

Muchas personas trans deciden realizar una reasignación genital o un tratamiento 
hormonal para acomodar su cuerpo a su identidad, y muchas otras no realizan 
ningún tratamiento o intervención porque están a gusto con su cuerpo. Ambos 
ejemplos son personas trans, ninguno es mejor que otro. Igual que no 
hay dos personas cis iguales, tampoco hay dos personas trans 
iguales: no hay una sola forma de ser trans. 

La transición conlleva múltiples cirugías (para quien decida 
someterse a ellas), por lo que realmente no es que sea “la 
cirugía” (en singular), y, además, muchas de estas interven-
ciones quirúrgicas no se encuentran recogidas en las carte-
ras de servicios sanitarios públicos, por lo que las personas 
trans interesadas tendrán que realizarlo por la privada. Te-
niendo en cuenta la situación económica de las personas trans 
debido a la discriminación laboral existente, cabe plantearse que 
este tipo de preguntas hará mucho daño a quienes deseen reasig-
narse y no puedan acceder por los costos tan elevados que suponen estas cirugías.

Sin importar los detalles (ni lo patriarcal que sea la sociedad), el género no se reduce a la 
presencia o ausencia de un pene o una vagina, y a menos que las personas trans decidan 
tratar el tema de sus genitales libremente, es mejor mantenerlas en privado, al igual que 
las del resto de la gente.

Ser Trans y Transgéner es una moda, ¿haces 
esto simplemente porque está de moda?
No es una moda, la visibilidad hace más fácil que se hable, se compartan las vivencias y 
se conozca mejor a los demás. No hay más personas trans por moda, hay más personas 
ABIERTAMENTE trans.



Si aún te gusta el boxeo, ¿Para qué 
quieres ser mujer

Digamos “boxeo” por poner un ejemplo de cualquier cosa que 
esté estereotípicamente asociada a un determinado género. Pero 
¿cuántas veces hay que decirlo? Los intereses no tienen nada 

que ver, y además conozco muchas mujeres que aman el béis-
bol, así que. ¿Por qué no dejamos también el sexismo?

Por qué las personas Trans se hacen las víctimas?

Esta pregunta generalmente viene acompañada de comentarios como “ellas mismas son 
las que se discriminan al reclamar derechos especiales”. Sin embargo, nadie conoce cómo 
es en realidad el sentimiento de discriminación o de agresión si no ha pasado por esta 
vivencia.
Y esto no se refiere solamente a la violencia que muchas personas trans reciben en la 
calle sino en espacios educativos, laborales y al abuso policial. Un ejemplo es lo que le 
sucede a muchas mujeres trans que son expulsadas de sus familias y se ven obligadas a 
ejercer la prostitución y a entrar en el entorno más difícil de la violencia que es la expo-
sición en la calle.

Del mismo modo, nunca cuestiones la evaluación sobre incidentes transfóbicos pues es 
muy probable que las personas trans tengan mucha más práctica que tú en reconocer la 
transfobia y el impacto en sus vidas.

Ser uno mismo en un mundo que está 
constantemente tratando de hacerte 

alguien diferente es el mayor logro

Ralph Waldo Emerson



C. Aliados transfiendly

Respeta los pronombres de la gente. No es algo complicado. Si alguien 
te dice cómo se identifica, no puedes opinar al respecto. Usa los pro-
nombres que te pida.

Visibilízate como cisgénero no solo podrás explicarlo, sino que además 
amplias la visión de la diversidad sexo genérica existente en nuestra 
sociedad.

La gente trans puede usar pronombres neutros, así que, por favor, no 
asumas que tienen que elegir uno de género binario.

Intenta empezar a eliminar el lenguaje binario de tus conversaciones 
diarias. Si todos hacemos esfuerzos conscientes por dejar de asignar un 
género a todo, podríamos lograr alejarnos de esa obsesión aprendida de 
tener que dividirlo todo en binarios.

Las mujeres trans son mujeres. No hay lugar para el debate.

Los hombres trans existen. A menudo se les ignora u olvida.

Enfréntate a la transfobia ESTÉS DONDE ESTÉS. Incluso si no hay una 
persona trans delante, defiéndelos. El lenguaje del odio perpetúa un 
peligroso ciclo de violencia.

Siguiendo con los pronombres: si no sabes qué pronombre usar y no 
quieres equivocarte, o bien utilizas pronombres neutros o bien pregun-
tas a la persona discretamente. Ten en cuenta tu entorno y quién está 
delante antes de hacerlo, no pongas a la persona en evidencia o en una 
situación incómoda.

1

3
4

5

6
7
8

2

Aquí va una lista de maneras en las que las personas cisgénero pueden 
ayudar a las personas trans como aliados transfriendly:



Entiende y haz entender que la transfobia no es ni “divertida”, ni 
“un juego”, ni “una broma”.

No te refieras a las personas trans como un todo. No generalices 
con cada persona trans. Son personas diversas con opiniones di-
ferentes como las personas cis.

Rechaza la idea de que solo hay una forma de hacer la transición. 
La gente lo lleva de diferentes maneras. Si alguien no quiere o no 
puede hacer una transición médica, no significa que sea “menos 
trans”. No se puede ser “más trans” o “menos trans”. Es un viaje 
personal en el que no se necesita ir tachando puntos de una lista 
para que nadie valide la transición.

NUNCA hagas preguntas sobre los genitales o el cuerpo. 

Cuando estés en espacios trans, repítete: “Este no es mi espacio, 
no lo acapararé” y pon en práctica lo que estás diciendo.

Ten cuidado con las manos. No toques a la gente sin su consen-
timiento, especialmente tocar a personas trans, ya que normal-
mente se angustian ante el contacto físico con ciertas partes de 
su cuerpo.

No vayas a espacios seguros para personas trans sin que una de 
estas personas te lo haya pedido o sin asegurarte de que eres 
bienvenido.

9
10

11

12

13

15

16

14

Intenta evitar utilizar un lenguaje que 
esté muy influenciado o haya derivado 
de la cultura queer si no perteneces a 
la comunidad



Habla con las personas trans de otras cosas que no sea el género. 

Si alguien está agrediendo verbalmente a una persona trans, está 
haciendo que se sienta insegura o incómoda o la está atacando de 
alguna forma y necesita tu ayuda, di algo.

No te apropies del colectivo trans para tus proyectos creativos. 
Contrátales, págales y dales el lugar que les corresponde.

¡Recuérdales que ser trans no es una carga o algo malo!

Deja que las propias personas trans sean las que hablen. Pregunta 
si quieren que te involucres, porque no hay nada más frustrante 
que una persona cisgénero que no te deja hablar. 

No esperes que la gente trans te felicite por ser un aliado y tra-
tarles como se merecen. A veces simplemente estás siendo una 
buena persona y a las personas trans no les ponen una estrellita 
dorada en la frente por ser una buena persona.

No intentes nunca discutir con una persona trans sobre si algo es 
o no transfóbico18

21

24

Si te equivocas o has dicho o hecho algo ofensivo, pide disculpas. 
Tómate un momento para reflexionar. 17

Reconoce la fuerza y el poder de tu voz. ¡Úsala!.20

23

19

22

26

No asistas a charlas sobre la identidad 
de género o la identidad trans si todos 
los ponentes son cis

25



Critica a los medios de comunicación. Escribe a los periódicos, 
instituciones y publicaciones que extiendan el odio hacia la comu-
nidad trans. Crea encuestas y peticiones. Las noticias les retratan 
como monstruos y amenazas para la sociedad. 

Apoya a la generación que te sucede: habla con los más jóvenes. 
Haz que entiendan que el género es una dimensión con múltiples 
posibilidades que sobrepasan el binarismo. Edúcales en libertad y 
oportunidad.

Aprende a usar la “e” (por ejemplo, elle). A través de las repeticio-
nes es como se automatiza el habla. Todo lo que no se nombra no 
existe y las identidades no binarias existen, seamos inclusivos con 
elles.

No compres cosas que favorecen los estereotipos de género para 
los menores que haya en tu vida. Esto solo fomentan las ideas del 
patriarcado y perpetúa el sexismo. 

Habla con la generación que te precede —tus padres, abuelos, tíos 
y tías—. No siempre se puede cambiar una mentalidad tradicional, 
pero puedes darles un nuevo punto de vista.

28

32

27

31

29

No esperes que la gente trans te 
felicite por ser un aliado

No solo la gente trans se cambia de nombre o se somete a ciru-
gía. Las personas cis al igual que las trans tienen que pasar por 
trámites jurídicos bastante parecidos. Ayuda a la gente trans con 
estos procedimientos burocráticos, ya sea informándoles de en 
qué banco es más fácil cambiarte el nombre o acompañándolos 
en el proceso oficial. Esto hace que ya no parezcan “problemas de 
trans”, sino que simplemente son trámites muy confusos que en 
realidad nadie entiende.

33

30



Haz donaciones a organizaciones benéficas creadas para apoyar 
y ayudar a la gente trans. Hay muchas organizaciones que tienen 
problemas para financiarse. Sin muchos de estos recursos, no ten-
drían acceso a cosas como asesoramiento o a reuniones gratuitas.

37

Apoya a los artistas trans. Asiste a sus exposiciones. Compra sus 
libros. Escucha sus podcasts. Utiliza sus plataformas sociales para 
compartir las cosas increíbles que hacen a pesar de las adversida-
des a las que se enfrentan. A menudo su talento es ignorado por 
su identidad de género.

36

Investiga e infórmate, acude a Google si es necesario para evitar 
hacer preguntas inapropiadas y ofensivas (cirugías, prácticas se-
xuales…). 

No asistas a charlas sobre la identidad de género o la identidad 
trans si todos los ponentes son cis

Denuncia los incidentes transfóbicos en el “Observatorio de De-
litos de Odio”. Con esto ayudarás a que queden registradas las 
violencias ejercidas hacia el colectivo, que además sirvan de fines 
estadísticos para la aprobación de leyes que cubran los derechos 
del colectivo trans, se hagan campañas preventivas de formación y 
de sensibilización para luchar contra la transfobia, etc.

Si estás saliendo con una persona trans, intenta entender sus mie-
dos. 

38

41

40

39

Deja que sean las personas trans quienes hablen de su salud. Pí-
deles que hablen, eduquemos, compartan sus historias y págales. 
De esta manera no te llevas el mérito por la vida que elles viven.34
Corrige a los demás cuando utilicen 
el género equivocado con alguien

35



Las Drag Queen no siempre son trans, pero pueden serlo, ¡así que 
respétalas!

El género y la orientación sexual no son lo mismo. No lo olvides 
nunca.

Ofrécete a ir de acompañante a reuniones y evaluaciones de salud. 
Estos lugares y la gente que los frecuenta pueden ser muy angus-
tiosos y causar sufrimiento.

Di a tus amistades trans lo bien que están. Haz resaltar los cam-
bios después de la hormonación, la cirugía o simplemente lo boni-
ta que tienen la piel. Las personas trans no suelen recibir halagos 
por su apariencia física así que te lo agradecerán.

Corrige a los demás cuando utilicen el género equivocado con al-
guien.

44

48

43

47
46

No cuestiones las creencias religiosas de nadie por el hecho de 
que sean trans y tú pienses que van contra lo que pone en un libro 
sagrado. 42

Sé hiperconsciente de que hay sistemas 
que van en contra de la gente trans, como 
el policial, el inmobiliario o el sanitario

Educa a tus amistades y a tu familia. No permitas que usen len-
guaje transfóbico49
Quiere a tus hijos, se identifiquen con el género que se identifi-
quen. La mayoría del odio que las personas trans sienten por sí 
mismos procede de no haber sido aceptadas en casa por sus fi-
guras de apego.

50

45



No excuses a los demás. Ninguna persona trans quiere oír a una de 
sus amistades decir algo ofensivo, como, por ejemplo: “Conozco 
a esta gente desde hace años, sé que no lo decía con mala inten-
ción”. Recordar que, aunque no haya mala intención, se hace daño 
a la otra persona.

54

Si alguna de tus amistades trans se va de un evento social y se 
siente insegura sobre cómo volver a casa, ofrécete a acompañarla 
a la estación y espera con esa persona, llévala a casa en coche o 
llama a un taxi. Volver a casa a solas puede dar miedo.

52

Ayuda a que se implementen baños de género neutro. Deberían 
ser mucho más comunes. Pide que los pongan en el trabajo, en 
cafeterías, en bares y en eventos.

No olvides la interseccionalidad, la gente trans, además, son racia-
lizadas, neurodivergentes, etc… son más vulnerables. 

Lucha también por sus derechos. Bloquea y denuncia las páginas 
que fomentan el odio.

55

57

56

Ofrece refugio, dinero, comida, etc. a aquellas personas trans que 
no cuentan con ninguna red de apoyo, en muchas ocasiones, las 
necesidades básicas para sobrevivir son de difícil acceso para la 
gente trans. Si tienes suficiente para compartir, intenta ofrecer.

51

En vez de decir “cuando eras un 
chico/una chica”, di “el género que te 
asignaron cuando naciste”

53



No asumas nada sobre la disforia de género. No todo el mundo la 
experimenta y no todo el mundo lo hace de la misma manera. La 
gente tiene diferentes formas de lidiar con ella.

Intimar puede ser aún más complicado para algunas personas 
trans. Respeta los límites y la forma en la que la gente se siente 
cómoda con la desnudez, con que la toquen o con el sexo. Esto 
puede implicar tener paciencia o desaprender lo que considera-
mos “sexo”.

61

63

Si una persona trans te pide que la acompañes al baño, hazlo. Es 
un espacio en el que puede sentir inseguridad.

Tu curiosidad no es más importante que la comodidad de las per-
sonas trans.

Asume tu posición privilegiada como cisgénero.

58

59

62

No juegues conmigo al “y yo más”. 
No vas a ganar

Con todo esto estás ayudando al colectivo Trans a 
tener lo que tiene el resto sin necesidad de pedirlo.

¡Encuentra tu propia manera de alterar el mundo CIS!

60



06

Empleo y 
realidad Trans



Contar con un trabajo remunerado de manera 
justa, con acceso a seguridad social, a 
capacitación, con una jornada máxima laboral, 
con certeza de permanecer en el mismo durante 
el tiempo acordado con un empleador y a 
recibir indemnización en caso de ser despedido 
constituyen derechos fundamentales para 
que todas las personas logren satisfacer sus 
necesidades y tengan una vida digna.

Trabajar constituye una actividad 
fundamental para que las personas 
accedan a cubrir necesidades vitales, 
como el alimento y la vivienda. Así 
que cuando las personas no pueden 
acceder al trabajo o a condiciones 
mínimamente dignas dentro del trabajo 
se ven seriamente perjudicadas.
Sin embargo, actualmente en nuestro 

país, tanto el acceso al trabajo como la 
calidad del mismo se ven seriamente 
comprometidos, por la precarización 
laboral que hay en términos generales 
y por la discriminación de la que son 
objeto distintos grupos sociales sobre 
los que pesan prejuicios, en razón de 
su apariencia física, forma de hablar, 
género, identidad o expresión de 



género, orientación sexual, etnia o 
raza, entre otros. En ese sentido, la 
población trans es un grupo vulnerable 
a la discriminación laboral, lo que 
impide que encuentre trabajos justos 
y dignos, elija trabajos de acuerdo a 
sus capacidades y nivel educativo, 
que se desempeñe libremente en las 
actividades remuneradas, que cuente 
con certeza laboral y que pueda 
expresarse sin restricciones.

Para las personas trans, una de 
las esferas en la que se hacen 
más notorias estas situaciones de 
discriminación es el ámbito del 
empleo, puesto que el mercado laboral 
ha estado prácticamente cerrado 
durante décadas a este colectivo, lo 
que ha provocado que muchas de las 
personas que forman parte del mismo 
hayan terminado en una situación de 

extrema exclusión social. Para otras, 
la necesidad de mantener un trabajo 
les ha obligado a retrasar el momento 
de inicio de un proceso que para ellas 
es vital: el camino de visibilizarse con 
la identidad del género sentida o de 
llevar a cabo determinados procesos 
quirúrgicos o de hormonación.

Aunque no existe una legislación 
integral específica que garantice la 
igualdad de trato a nivel nacional de 
las personas LGTBI+, España es uno de 
los países con un marco normativo más 
avanzado y protector de los derechos 
de este colectivo. Gracias al trabajo 
activista, se han ido aprobando leyes en 
diversas comunidades autónomas que 
ayudan a paliar la discriminación que 
aún persiste en el ámbito del empleo, 
hacía quienes tienen identidades de 
género no normativas.

Artículo 5. Igualdad de oportunidades de las personas transexuales

06.1
Principios de actuación en 
materia de identidad de 
género y de transexualidad 

Los poderes públicos canarios adoptarán las 
medidas oportunas para garantizar la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en to-
dos los ámbitos, con independencia de su iden-
tidad de género u orientación sexual. 

En particular, las actuaciones públicas en esta 
materia irán dirigidas a promover la plena incor-
poración de las personas transexuales a la vida 
social, superando cualquier discriminación labo-
ral, cultural, económica, política o social. 



Artículo 12. No discriminación en el trabajo

Artículo 13. Medidas de discriminación positiva en el empleo 

06.2
De la atención laboral a las 
personas transexuales

Las administraciones públicas canarias y los 
organismos públicos a ellas adscritos se ase-
gurarán, en el ámbito de la contratación y de la 
subvención pública de que no se produzca dis-
criminación, tanto en las condiciones de acceso 

Las Administraciones Públicas de Canarias:

a) Diseñarán y establecerán políticas y planes 
concretos para la inserción laboral de las per-
sonas transexuales, en tanto colectivo con es-
pecial dificultad para el acceso al empleo, pres-
tando especial atención a aquellas que aún no 
hayan procedido a la rectificación en el Registro 
Civil de la mención de sexo, al hallarse en una 
situación particularmente vulnerable. 

al trabajo por cuenta propia o ajena como en las 
condiciones de trabajo, formación, promoción, 
retribución y extinción del contrato, por el hecho 
de ser hombre o mujer transexual, o de poseer y 
manifestar la propia identidad de género.

b) Se asegurarán de que dentro de los meca-
nismos de empleabilidad ya existentes se fa-
vorezca la contratación y el empleo estable y 
de calidad de personas transexuales, especial-
mente de aquellas que, por su condición de 
joven, de mujer o de desempleado/a de larga 
duración, se encuentran en riesgo de padecer 
múltiples situaciones de discriminación y, en 
general, de hombres y mujeres transexuales 
que se encuentran en situación o riesgo de ex-
clusión social.

Asimismo, junto a esta legislación específica, existen otras leyes en el marco 
normativo español que protegen los derechos de las personas trans en los 
espacios social y laboral. Entre ellas se encuentran las siguientes:

• La Constitución Española, en su artículo 14, 
señala 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.

• El Código Penal, en su artículo 510, apartado 
2, castiga a pena de prisión de seis meses a dos 

años y multa de seis a doce meses, a quienes 
lesionen la dignidad de las personas mediante 
acciones que entrañen humillación, menosprecio 
o descrédito de alguno de los grupos a que se 
refiere el apartado anterior, o de una parte de 
los mismos, o de cualquier persona determinada 
por razón de su pertenencia a ellos por motivos 
racistas, antisemitas u otros referentes a la 
ideología, religión o creencias, situación familiar, 



la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza 
o nación, su origen nacional, su sexo, orientación 
o identidad sexual, por razones de género, 
enfermedad o discapacidad. Asimismo, en su 
artículo 22, recoge la orientación e identidad de 
género como agravante en un delito (de odio) 
por motivos racistas, antisemitas u otra clase de 
discriminación referente a la ideología, religión o 
creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la 
que pertenezca, su sexo, orientación o identidad 
sexual, razones de género, la enfermedad que 
padezca o su discapacidad.

• El Texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, en su artículo 4.2.c., establece que 
los trabajadores y trabajadoras tienen derecho 
a no ser discriminadas directa o indirectamente 
para el empleo, o una vez empleadas, por razones 
de sexo, estado civil, edad dentro de los límites 
marcados por esta ley, origen racial o étnico, 
condición social, religión o convicciones, ideas 
políticas, orientación sexual, afiliación o no a un 
sindicato, así como por razón de lengua, dentro 
del Estado español.

• El Estatuto Básico del Empleado Público, 
en su artículo 14.i, establece como derecho 
individual del empleado o empleada pública la no 
discriminación por razón de nacimiento, origen 
racial o étnico, género, sexo u orientación sexual, 
religión o convicciones, opinión, discapacidad, 
edad o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social.

• El III Acuerdo para el Empleo y la Negociación 
Colectiva 2015–2017, que, en su punto 6 de Igualdad 
de trato y oportunidades, establece entre otros 
aspectos que las organizaciones empresariales y 
sindicales comparten la necesidad de promover 
la igualdad de trato y oportunidades en el empleo 
para responder tanto a la diversidad del mercado 
de trabajo, como para maximizar el impacto 
y los beneficios que tienen en las empresas la 
presencia de plantillas heterogéneas en términos 
de sexo, edad, orientación sexual, nacionalidad, 
origen racial o étnico, discapacidad, convicciones 
religiosas, etc.



• Acceso a un puesto de trabajo en igualdad de 
condiciones. 

• Dificultad para mantener el puesto de trabajo 
durante el proceso de tránsito.

• Situación de rechazo o exclusión o problemas 
de autoestima en el trabajo durante su transición, 
sobre todo, si el puesto de trabajo es anterior al 
proceso de transidentidad. 

• Dificultades en la petición reiterada de permisos 
para visitas médicas que puedan provocar la no 
renovación del contrato laboral. 

• Dificultades en el periodo de reasignación 
quirúrgica dada la ausencia de regulación respecto 
a los convenios colectivos. La negativa de algunas 
CCAA a asumir esos tratamientos, obliga a realizar 
constantes traslados y eso aumenta la petición 
de permisos. 
• Se complica mucho más la promoción 
profesional en esta situación, encontrándose 
impedimentos para llegar a puestos de influencia 
o poder.

• Dificultades en el uso de espacios comunes 
como vestuarios, baños etc, ya que, normalmente, 
las empresas no contemplan la posibilidad de 

Sin embargo, a pesar de contar con este marco legislativo, y aunque no exis-
ten estadísticas oficiales, se estima que entre un 80-85% de la población 
trans de nuestro país vive en situación de desempleo. La inserción laboral 
representa un desafío para la población trans, sobre todo para aquellas per-
sonas que no han tenido acceso a la educación, no cuentan con su cambio 
de identidad sexogenérica, pertenecen a un grupo étnico o padecen VIH/
sida.  

Los obstáculos y prejuicios del mundo empresarial hacia la realidad trans, 
además de dificultar enormemente tanto el acceso a un empleo como su 
mantenimiento, suponen un gran obstáculo para la normalización social de 
este colectivo. La transfobia en el ámbito laboral condena a muchas de es-
tas personas a la marginación y con ello a la negación de sus derechos, a la 
imposibilidad de acceder a los recursos y a la limitación de su participación 
activa en la sociedad.

Este rechazo social obliga a muchas personas trans a tener que dedicarse 
a la economía sumergida, en muchos casos al trabajo sexual o al mundo 
del espectáculo nocturno, para poder obtener un mínimo de ingresos que 
les permita subsistir, asumiendo la precariedad y riesgos que caracterizan 
este tipo de ocupaciones (Informe Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades, 2017). Dentro del propio colectivo, son las mujeres trans 
las que sufren las mayores tasas de desocupación y discriminación laboral.

En el Informe Emidi 2016 (Informe sobre estrategias y buenas prácticas de 
las empresas en España en la gestión de la diversidad sexual y de género.), 
se pueden observar cuáles son las principales dificultades que sufren las 
personas trans a la hora de obtener o mantener un empleo:



que estos lugares salvaguarden la intimidad de 
las personas si fuese necesario.

• Indefensión por el vacío en la negociación 
colectiva.

• Uso de terminología inclusiva en los documentos 
internos de la empresa. 

• Contar con normativa y/o protocolos para evitar 
y/o denunciar el acoso y si éstos incluyen, entre 
los motivos de acoso, la orientación sexual y la 
identidad de género. 

• Centrar la mirada en las personas situadas 
en una realidad que las condiciona, pero que 
también es posible modificar y transformar.

• Uso de baños, compartidos o a elección de las 
personas trans.

• Intervención ante posibles conflictos que 
afecten a las personas trans en el entorno donde 
desempeña su ocupación.

• Prejuicios del empresariado respecto a la 
contratación laboral de estas personas.

• Publicación de los censos de centro de trabajo 
con asignación a un determinado sexo.

• Contar con una persona responsable de 
diversidad 

• Contar con políticas de diversidad sexual y de 
género en la empresa y qué temas se incluyen.

• Formación y sensibilización de las empresas 
con el fin de evitar situaciones de discriminación 
hacia las personas trans.

• Promover en las empresas.

• Resaltar la diversidad como un atributo de todas 
las personas y enriquecedoras de las relaciones 
sociales.

• Incorporar la inclusión laboral trans a las 
agendas de responsabilidad social empresarial 
(RSE), en aras de crear las condiciones de 
equidad para un escenario de oferta y demanda 
en el mercado de trabajo para las personas trans. 

Asimismo, se señalan varios puntos específicos que las empresas deberían 
de tener en cuenta para conseguir una buena práctica de inclusión hacia las 
personas trans:

Desde el movimiento sindical, la Federación de Servicios a la Ciudadanía 
de Comisiones Obreras (FSC CCOO) llevan varios años trabajando junto a la 
Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) 
con la intención de eliminar cualquier atisbo de discriminación o desigual-
dad por motivo de orientación sexual o identidad de género. Fruto de esa 
colaboración han elaborado l.

Se presentan a continuación algunas buenas prácticas recogidas en un sinfín 
de documentos, fruto del trabajo colaborativo entre estas dos federaciones:



• Ampliar los supuestos del artículo 52.d del 
Estatuto de los Trabajadores, de forma que 
se excluyan del cómputo de absentismo para 
el despido objetivo las faltas de asistencia 
ocasionadas por consultas, trámites o 
Incapacidad Temporal relacionadas con el 
proceso de transición. 

• Incluir la LGTBIfobia como riesgo psicosocial 
para establecer unas medidas de prevención del 
acoso laboral por esta causa.

• Tipificar cualquier acoso por identidad o 
expresión de género en el procedimiento 
sancionador como falta muy grave. 

• Negociar un protocolo de actuación para los 
casos de discriminación por orientación sexual, 
identidad o expresión de género (puede incluirse 
en el protocolo de actuación por acoso laboral o 
en el protocolo de actuación por acoso sexual o 
por razón de sexo). 

 Cogiendo de ejemplo el trabajo que durante años vienen realizando la Fe-
deración de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC CCOO) 
en colaboración con la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales 
y Bisexuales (FELGTB) se presentan a continuación algunas medidas que se 
pueden incluir en un convenio colectivo:

Para este último punto, además proponen un modelo de protocolo de ac-
tuación que facilite el proceso de transición y prevenga cualquier situación 
de discriminación y/o acoso, protegiendo los derechos del trabajador, donde 
la empresa/administración pública se compromete a:



• Tratar la persona interesada con el pronombre 
y nombre elegido desde el momento en que la 
persona decida o acuerde. 

• Proporcionar una nueva identidad corporativa al 
trabajador o trabajadora conforme a su identidad 
o expresión de género, que se materializará en 
la rectificación o adecuación de sus bases de 
datos, correo electrónico, directorio corporativo, 
tarjetas de identidad, de control de acceso, de 
visita, etc. 

• Conservar todos los derechos y beneficios 
sociales y laborales que le corresponden al 
trabajador o trabajadora. 

• Mantener la identidad legal de la persona 
interesada única y exclusivamente para aquellos 
asuntos en que se requiera, tales como nóminas, 
seguridad social, hacienda, etc.

• Custodiar la identidad legal, siendo accesible 
única y exclusivamente a aquellos empleados 
y empleadas que debido al tipo de trabajo que 
realizan la necesitan forzosamente, pero en 
ningún otro caso dicha información estará a 
disposición de otros empleados o empleadas, 
independientemente del nivel jerárquico que 
ocupen. 

• Actualizar la información legal una vez la persona 
haya realizado la rectificación de nombre y sexo 
legal ante el Estado, destruyéndose cualquier 
documentación anterior, en la medida en que 
sea posible, de conformidad con el artículo 7.4 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 

• Realizar charlas o jornadas formativas en los 
estamentos de la empresa que sean necesarios 
(dirección, compañeros y compañeras, …) sobre 
la realidad trans.

• Establecer mecanismos de comunicación con 
sus compañeros y compañeras, siempre y cuando 
éste sea deseo de la persona interesada.
 
• Tener en cuenta las necesidades sanitarias 
del empleado o empleada trans, permisos por 
consultas médicas, asistencia a las unidades 
y tratamientos médicos en caso necesario, 
excluyéndose estos permisos del cómputo de 
absentismo para el despido objetivo. 

• Conceder los permisos necesarios que requiera 
cualquier hombre trans gestante, así como los 
beneficios sociales previstos por la empresa, en 
igualdad de derechos y condiciones. 

• Permitir utilizar el uniforme o ropa de trabajo 
y el acceso a las instalaciones segregadas por 
sexos (aseos, duchas, vestuarios, etc.) de acuerdo 
a la elección de la persona interesada. 

• Negociar en los protocolos de acoso laboral y 
planes de igualdad medidas o ejes específicos 
para favorecer la igualdad y proteger a las 
personas trans. 

• No tolerar presiones externas de personas 
físicas o jurídicas que vayan en detrimento de los 
derechos o la dignidad de las personas trans de 
la plantilla, igual que con cualquier otra persona 
empleada. 

• Elevar este protocolo al organismo oportuno 
del grupo, si la empresa pertenece a un grupo 
de empresas o corporación la empresa matriz o 
principal, con el fin de que se haga extensivo a 
todas las empresas del grupo. 

Entender y respetar la diversidad enriquece el 
ambiente laboral, evita la exclusión y contribuye a 

ampliar las perspectivas y relaciones de una empresa.



06.3 Recursos de empleo
Proyecto Saúco

Abrazando la diversidad

Saúco es una iniciativa innovadora cuyo principal objetivo es el fomento 
de la empleabilidad del colectivo trans, en el marco del proyecto ‘Barrios 
por el Empleo: Juntos más Fuertes’, un programa del Cabildo de Tenerife 
que forma parte del Marco Estratégico de Desarrollo Insular (Medi) que 
cuenta con la cofinanciación del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan).

Abrazando la Diversidad es un proyecto de empleo financiado por el Go-
bierno de Canarias, en concreto por la Consejería de Derechos Sociales, 
Igualdad, Diversidad y Juventud, con cargo a la asignación tributaria de IRPF. 

Objetivos
Centrados en las personas

Objetivos
Centrados en las personas

Centrados en el entorno

• Favorecer la integración sociolaboral de las personas 
pertenecientes al colectivo trans. 

• Mejorar la empleabilidad y las oportunidades labora-
les con respuesta a medida, de activación, formación y 
acercamiento al mercado laboral.

• Orientación laboral. 

• Mejorar la salud mental de las personas pertenecientes al co-
lectivo LGTBI mediante acciones de fomento de la autoestima y 
el apoyo psicológico

• Talleres sensibilización a jóvenes en acoso escolar Lgtbifóbico.

• Visibilizar al colectivo y sensibilizar, a la sociedad y al tejido empresarial, sobre su realidad Trans.





07

Fechas 
emblemáticas



Reivindica la visibilidad específica de las perso-
nas bisexuales. También se celebra la “Semana Bi-
sexual”, aquella semana que enmarque el 23 de sep-
tiembre.Ver FELGTB

23 de 
Septiembre

Conmemora el aniversario de la  Ley Trans de Es-
paña. Se intenta promover desde la FELGTB , pero 
la existencia de un día igual (Día Internacional de 
la Visibilidad Trans) en fechas muy cercanas (31 de 
marzo) hace que sea una celebración con poco se-
guimiento en España. 

15 de Marzo
Día Nacional de la 
Visibilidad TRANS

(España)

Dedicado a la celebración y reconocimiento de las 
personas trans y la sensibilización contra su discri-
minación. En 2014, la fiesta fue observada por los 
activistas en todo el mundo.

31 de Marzo Día Internacional de 
la Visbilidad TRANS

Conmemora la fecha de nacimiento de Juan Gil-Al-
bert, el primer escritor en castellano que “defendió 
el carácter innato de la diversidad sexual y de gé-
nero”

1 de abril Día del Libro de 
Temática LGTB

Originario en España, actualmente celebrado en 
todo el mundo.26 de Abril Día de la Visibilidad 

Lésbica

Conmemora la eliminación de la homosexualidad 
en la lista de enfermedades mentales por parte de 
la OMS en 1990. En 2015 se incorporó la bifobia al 
nombre de la campaña. Mirar ILGA - IGLYO - OII - 
FELGTB

17 de Mayo Día Internacional 
contra la LGBTI-fobia

Se empezó a usar en la década de 1970 aunque no 
estaba concretada su definición actual.24 de Mayo Día de la 

Pansexualidad

Se empezó a usar en la década de 1970 aunque no 
estaba concretada su definición actual.28 de Junio Día del Orgullo 

LGBTIQA+

Originalmente llamado “Día Internacional de los Gé-
neros No-Binarios”. 9  Fue elegido el 14 de julio por-
que se sitúa en entre el día del hombre y el día de 
la mujer

14 de Julio Día de la Visibilidad 
Nobinaria

Reclama eliminar el tratamiento patológico por par-
te de la comunidad médica hacia las personas trans. 
En particular exige eliminar los términos patologi-
zantes del Manual de Trastornos Mentales y la Cla-
sificación Internacional de Enfermedades

21 Octubre
Día por la 

Despatologización de 
las Identidades TRANS

Día de la Visibilidad 
Bisexual

Fecha Temática Notas



Conmemora la primera protesta intersexual, que 
tuvo lugar en Boston, Massachusetts.Ver OII europe

Recuerda a las personas trans víctimas de crímenes 
de odio. A veces se conmemora con una vigilia.Ver 
TGEU (Transgender Europe)

Fue creado para promover la visibilidad y celebrar el 
orgullo de la comunidad asexual, arromantica y de-
misexual. Confirmar con la comunidad AVENs

26 de
Octubre

20 de 
Noviembre

Última 
semana de 

Octubre

Día de la Visibilidad 
Intersexual

Día de la Memoria 
TRANS

Semana de la 
Visibilidad Asexual

Si se impugna el carácter inmutable 
del sexo, quizá esta construcción 

llamada “sexo” esté tan culturalmente 
construida como el género; de hecho, 

tal vez siempre fue género, con la 
consecuencia de que la distinción 

entre sexo y género no existe como tal

Judith Butler, 1990 
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Es una categoría perteneciente a la identidad de género. Las personas agénero no se sienten identificadas 
ni como hombre ni como mujer.

 Una persona es andrógina cuando utiliza en su expresión de género una mezcla equilibrada de rasgos, 
características o roles estereotípicamente considerados de la expresión de género femenina y masculina, 
lo cual hace difícil conocer la identidad de género de esa persona.

Es una categoría perteneciente a la orientación sexual. Una persona asexual es aquella que no siente 
atracción sexual por nadie y que tiene nulo o poco interés en las actividades sexuales. Esto no incluye 
las relaciones afectivas, ya que una persona asexual sí que puede, por ejemplo, enamorarse. La falta de 
atracción sexual no les impide, sin embargo, tener relaciones sexuales con sus parejas, para complacerlas 
o para tener hij@s. La asexualidad también es denominada en ocasiones con la expresión inglesa «ace». El 
concepto opuesto de asexual sería alosexual.

Bigénero, compuesta por franjas de diferentes tonos de rosa (género femenino) y de azul (género 
masculino), en el centro una franja blanca (neutro).

Cuando hablamos de bigénero nos estamos refiriendo a uno de los integrantes de la Identidad Sexual de 
las personas que es la identidad de género. No estamos hablando, por tanto, del sexo biológico, ni de la 
orientación sexual, ni de la expresión de género, sino que hablamos de cuál y cómo una persona siente 
que es su identidad en relación al género.

Alosexual es una categoría perteneciente a la orientación sexual (entendida ésta en un sentido amplio, 
no solo a quién está orientada, sino también a cómo lo está) que, por definición, es opuesta al concepto 
de asexualidad. Una persona alosexual es aquella que siente atracción sexual por otras personas y que 
necesita la interacción sexual con otras personas; y una asexual sería lo contrario.

Alosexual es un neologismo creado con la raíz griega Alo- (ἄλλος) que tendría el significado de otro. Sexo 
con otra persona (con alguien que no soy yo mism@). Así, las personas asexuales pueden, por ejemplo, 
tener fantasías sexuales, masturbarse y sentir placer, esto es, tienen vida sexual, pero no necesariamente 
con otras personas. De igual forma, las personas asexuales pueden tener relaciones afectivas, sexo con 
sus parejas y, por supuesto, descendencia. Estamos hablando de atracción y necesidad de interacción 
sexual, no de carencias, desviaciones, problemas, insatisfacción o infelicidad.

Alosexual, es un término que tiene cierta similitud con la expresión Cisgénero, que se crea para denominar 
a las personas que no son transgénero, evitando así los conceptos excluyentes de «normal» o «mayoría». 
Por tanto, el concepto Alosexual sirve para poder hablar correctamente de las personas que no son 
Asexuales en el ámbito del estudio y difusión de la diversidad sexual.

Agénero

Androginia

Asexual

Bigénero

Alosexual



Una persona bigénero siente que es a la vez un hombre y una mujer, y esto puede ser en magnitudes 
distintas, que pueden cambiar con el tiempo.

La definición anterior se queda corta cuando observamos la realidad, por lo que debemos introducir el 
sistema sexual no binario para dar cabida a las personas con dos identidades de género que pueden ser 
binarias (hombre/mujer) y no binarias, por ejemplo, agénero (no se identifican con ningún género), género 
fluido (en unos momentos se identifica con un género y en otros momentos se identifica con otro.), o 
cualquier otra identidad. Esto mismo es aplicable para las personas Trigénero, que se identifican con tres 
identidades de género, sean las que sean.

Por último, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una percepción subjetiva, de cómo sentimos 
nuestro propio género, y no de cómo se expresa ese género. En este sentido, cuando conocemos a alguien, 
no podríamos decir sin temor a equivocarnos, que se trata de una persona bigénero, trigénero, agénero, 
transgénero, de género fluido, pangénero, demigénero, etc. Y también hay que recordar que palabras como 
bigénero, son categorías que se crean para poder hablar de lo que ya sucede y no al contrario.

El binarismo de género establece categorías excluyentes, hombre y mujer, masculino y femenino, en las 
que todas las personas deben clasificarse o ser clasificadas, y, además, establece en cada momento 
histórico las características que definen cada una de las categorías. Cuando alguna persona muestra 
alguna característica que no corresponde con el sexo asignado al nacer, aparece la vigilancia de género 
que intenta corregir las desviaciones.

Es un tipo de orientación sexual. Una persona Bisexual es la que siente atracción física, emocional y/o 
romántica hacia mujeres y hombres, no necesariamente al mismo tiempo, de la misma manera, al mismo 
nivel o con la misma intensidad. No significa que las personas bisexuales mantengan relaciones sexuales 
con ambos sexos. De hecho, no es necesario que tengan ningún tipo de relación sexual para identificarse 
como bisexuales, como en el resto de orientaciones.

Es un término que se utiliza para clasificar a las personas cuya identidad de género y sexo biológico son 
concordantes, y que cuya expresión de género también es concordante con el que socialmente se asigna 
a dicho sexo biológico. Por simplificar, se puede decir que hay personas transgénero y personas que no lo 
son, y las que no lo son reciben el nombre de cisgénero.

El comportamiento homosexual es la relación sexual entre personas del mismo género de la misma forma 
que el comportamiento heterosexual es el que se produce entre personas del género opuesto. 

Hablar del comportamiento homosexual merece especial interés si es para diferenciarlo de la 
homosexualidad. Son aspectos relacionados pero distintos. De una persona homosexual podemos esperar 
que tenga comportamiento homosexual, pero esto no impide de ninguna manera, que tenga experiencias 
sexuales con personas del sexo opuesto, y viceversa. De la misma forma, una persona heterosexual no 

Binarismo de género

Bisexual

Cisgénero

Comportamiento homosexual



La conducta, el comportamiento sexual, también nos define, por lo que lo consideramos como uno de 
los cinco componentes de la Identidad Sexual de una persona. Lo que hacemos y lo que no hacemos, 
lo que pensamos y lo que imaginamos, lo que deseamos y también lo que nos repugna, nos identifica 
sexualmente. Por tanto, además del comportamiento heterosexual, del comportamiento homosexual y 
del comportamiento bisexual, tenemos, por ejemplo, el comportamiento asexual, la masturbación, las 
fantasías sexuales, la pornografía, el travestismo para practicar sexo, el bondage y el sado-masoquismo, el 
fisting o la lluvia dorada, bolleras pasivas, maricas activos, swingers, twinks, etc.

 Es una categoría perteneciente a la identidad de género. Una persona demigénero se siente identificada 
como hombre o como mujer, pero de manera parcial. Las personas demigénero también pueden llamarse 
demichico, demichica, etc.

Es una categoría que pertenece a la orientación sexual. Una persona demisexual es aquella que sólo siente 
atracción sexual por las personas con las que previamente ha establecido un fuerte y duradero vínculo 
afectivo. Son personas que en ausencia de ese vínculo se comportan como asexuales. Las personas 
demisexuales se pueden clasificar como demi-heterosexuales, demi-homosexuales o demi-bisexuales. 
Asimismo, se puede clasificar la demisexualidad como un tipo de grisexualidad que es a su vez un tipo 
de asexualidad.

Disforia es lo opuesto a euforia, por lo que disforia de género es el disgusto, desajuste o malestar que 
puede sentir una persona con el sexo biológico que le ha correspondido. La disforia de género se relaciona 
con las personas transgénero y transexuales, pero son cosas distintas, ya que hay, entre estas personas, 
quienes no la sienten.

Es una característica de la reproducción sexual en la naturaleza. Frente a una tradicional visión de 
una sexualidad única y determinada, y con una única función, la diversidad sexual nos enseña que la 
evolución consigue su objetivo mediante la flexibilidad. Una única sexualidad probablemente ya se 
hubiera extinguido.  La diversidad sexual existe porque tenemos una sexualidad plástica, maleable, fluida, 
indeterminada, cuya construcción nunca termina.

Comportamiento sexual

Demigénero

Demisexual

Disforia de género

Diversidad sexual

se convierte en homosexual o bisexual por tener contacto sexual con una persona del mismo sexo. Una 
persona homosexual lo es cuando se identifica como tal. 

Diferenciar estos dos conceptos es esencial si queremos comprender la sexualidad humana, porque el 
comportamiento es comparable, porque centrándonos en el comportamiento homosexual, y no en la 
homosexualidad, podemos entender de dónde sale y cuál es su papel.



Un Drag Queen es un transformista, un hombre que se viste con ropa femenina y extravagante para actuar 
en shows y otros eventos, focalizándose en el humor y la exageración.

Drag Queen

Es uno de los cinco principales componentes de la Identidad Sexual. Por decirlo de forma sencilla, la 
expresión de género es el aspecto, lo que los demás creen que somos a partir de nuestro aspecto, 
la expresión de nuestro sexo e identidad, la forma y manera de expresarnos, los gustos y la forma de 
comportamiento que se espera que tengamos, que se impone y que nos imponemos. Tenemos la expresión 
de género masculina, la expresión de género femenina y tenemos las personas andróginas cuya expresión 
de género es una mezcla, que puede ser variable, de las dos anteriores.

Es la manera más universal e internacional de designar a los hombres homosexuales, es decir, a los 
hombres que muestran inclinación hacia la relación erótico-afectiva con individuos de su mismo sexo. Es 
un préstamo del inglés que tiene su origen en el vocablo provenzal “gai” que significa alegre y pícaro, y 
que empezó a utilizarse para nombrar a las prostitutas, para acabar utilizándose, como ocurre con otros 
términos, contra los hombres afeminados o que pudieran ser homosexuales. Con el paso del tiempo y en 
respuesta al término “homosexual”, convertido en patología, la palabra gay fue elegida por la comunidad 
LGBT, para referirse a sí mismos, despojada de sus connotaciones negativas. Aunque generalmente se 
utiliza para los hombres homosexuales, también se ha utilizado para las lesbianas.

Es una categoría perteneciente a la identidad de género. Las personas con género fluido son las que en 
unos momentos se sienten identificados como hombre, y en otros momentos como mujer.

Grisexual, también denominado grisasexual, gris-asexual, asexual gris o gris-A, es una categoría 
perteneciente, no sin discusión, a la orientación sexual. Una persona grisexual es aquella que sólo siente 
atracción sexual en muy determinadas ocasiones. El uso de la palabra gris está relacionado con la 
ilustración que se puede realizar para exponer las categorías, de manera que en la zona blanca estarían 
las personas alosexuales (aquellas que sienten atracción sexual) y en la zona negra las personas asexuales 
(las que no sienten atracción sexual), por lo que grisexual estaría en algún punto de la zona gris.

Gráfico ilustrativo de la grisexualidad. Las personas grisexuales se encuentran en la zona gris.

Este gráfico, además de situar a las personas en función de su atracción sexual, también nos habla de 
que, como todo lo referente a la sexualidad humana, es una cuestión de grado, pero también de fluidez, 
ya que no vamos a estar toda la vida en el mismo punto. Ante una visión de la sexualidad categorizada 
en compartimentos separados, estancos y (pre) determinados, que se tenía hace no mucho tiempo, se 
contrapone con solvencia la plasticidad sexual.

Expresión de género

Gay

Género fluido

Grisexual



Es un término utilizado para definir que existe un régimen impuesto en la sociedad, en el ámbito político 
y económico que impone las relaciones sexual-afectivas heterosexuales mediante diversos mecanismos 
médicos, artísticos, educativos, religiosos, jurídicos, etc. y mediante diversas instituciones que presentan 
la heterosexualidad como necesaria para el funcionamiento de la sociedad y como el  único modelo 
válido de relación sexoafectiva y de parentesco. 

Este régimen tiene como base un sistema dicotómico y jerarquizado. Esto incluye la idea de que todos 
los seres humanos se distribuyen en dos categorías distintas y complementarias: hombre y mujer; que las 
relaciones sexuales y maritales son normales solamente entre personas de sexos diferentes; y que cada 
sexo tiene ciertos papeles naturales en la vida. Así, el sexo físico, la identidad de género y el papel social del 
género deberían encuadrar a cualquier persona dentro de normas íntegramente masculinas o femeninas. 
En consecuencia, la heterosexualidad es considerada como la única orientación sexual normal y aceptada.

El  heterosexismo  (de  heterosexualidad  y  sexismo), o  heterocentrismo, es un término que asegura la 
existencia de un sistema de actitudes, sesgos y discriminación que está en favor de una sexualidad entre 
sexos opuestos.  Puede incluir la suposición de que todas las personas son a priori  heterosexuales o 
que las relaciones entre sexos opuestos son la única norma, además, la creencia de que las personas 
heterosexuales son superiores, invisibilizando cualquier otra forma afectivo-sexual diferente a la 
heterosexual. Además, el heterosexismo indica la discriminación y el prejuicio en favor de las personas 
heterosexuales y contra los gays, las lesbianas y los bisexuales. 

Por lo tanto, el heterosexismo engloba las  creencias  y las  actitudes  subyacentes de tal preferencia. 
El heterosexismo no es monopolio exclusivo de las personas heterosexuales. La gente de 
cualquier orientación sexual, incluso gais, lesbianas, bisexuales, pueden tener creencias heterosexistas 
nacidas de la noción cultural esencialista en la que la masculinidad (el hombre) y la feminidad (la mujer) 
se complementan entre sí. En algunos casos, el heterosexismo radical puede interpretarse como una 
extensión del machismo social.

Tipos de grisexual

Se puede considerar que hay varios tipos de grisexualidad en función de cuáles son esas determinadas 
circunstancias en las que se siente atracción sexual, de manera que:

• Se denomina fraisexual a la persona que siente atracción sexual por personas que apenas conoce y que 
cuando las conoce pierde el interés, que solo siente atracción sexual primaria.

• Se denomina acoisexual a la persona que siente atracción sexual por otra justo hasta que empieza a ser 
correspondida, momento en que pierde el interés.

• Se denomina reciprosexual a la persona que puede comenzar a sentir atracción sexual por una persona 
cuando se da cuenta que despierta el deseo en esa persona.

Hay quienes consideran la demisexualidad como un tipo de grisexualidad, ya que solo sienten atracción 
sexual secundaria, esto es, cuando tienen un fuerte vínculo emocional con la otra persona.

Heteronormatividad

Heterosexismo



Es un tipo de orientación sexual. Hombre o mujer cuya atracción física y emocional se dirige hacia las 
personas del género opuesto. El término heterosexual aparece junto al término homosexual a finales del 
siglo XIX de la pluma de un poeta y escritor húngaro de nombre Karl-Maria Kertbeny en una carta pública 
en la que instaba a las autoridades a despenalizar el comportamiento homosexual. Antes de esa fecha 
no había heterosexuales ni homosexuales, había gente normal, por un lado, y pecadores – criminales por 
el otro.

La paternidad de personas homosexuales. Así una pareja homoparental es una pareja de personas 
homosexuales que tienen hijos, adoptivos o no. Salvando las distancias y a título informativo, la 
homoparentalidad no es exclusiva de la especie humana, también se da en otras especies.

Es un tipo de orientación sexual. Persona que siente atracción física, emocional y/o romántica hacia 
personas de su mismo género y/o sexo. El término aparece, junto al término heterosexual, a finales del 
siglo XIX de la pluma de un poeta y escritor húngaro de nombre Karl-Maria Kertbeny en una carta pública 
en la que instaba a las autoridades a despenalizar el comportamiento homosexual. Antes de esa fecha no 
había heterosexuales ni homosexuales, había gente normal, por un lado, y pecadores – criminales por el 
otro. A pesar de que el término fue creado con buenas intenciones, al final tuvo mucho éxito en el mundo 
de la medicina y la psiquiatría y así comenzó la etapa de la patologización en la que la homosexualidad 
dejó de ser un crimen, para convertirse en una enfermedad mental. Por eso el colectivo la sustituyó por 
la palabra gay, para quitarle esa connotación. Hoy en día se utiliza con normalidad sin esa carga negativa.

La identidad de género es uno de los cinco principales componentes de la Identidad Sexual. Es 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. 

Las personas se identifican con un género u otro. Se sienten hombre o mujer, niña o niño, y por regla general 
desde bien temprano cada persona sabe de qué sexo se siente, y cual es cada sexo. Una vez superado 
el sistema sexual binario, son acuñadas nuevas categorías que definen mejor la realidad, como son las 
personas bigénero, demigénero, agénero, género fluido y tercer sexo. Por otro lado, de la correlación entre 
identidad de género y sexo biológico surge la clasificación de las personas como transgénero o cisgénero.

Definimos la Identidad Sexual como el conjunto de características relacionadas con la sexualidad, y que 
forma parte, junto con otras identidades, de la identidad de una persona. De esta forma, una persona 
puede decir que es Norteamericana, Hawaiana, Transgénero, Budista, Demócrata y del Real Madrid.

La homofobia es temor u odio hacia los hombres gays y mujeres lesbianas. La palabra prejuicio, puede ser 
más precisa para describir antipatía hacia las personas LGBT.

Heterosexual

Homoparentalidad

Homosexual

Identidad de género

Identidad sexual

Homofobia



Persona que al nacer presenta una genitalidad ambigua en la que se mezclan características físicas de 
ambos sexos. La intersexualidad es una categoría perteneciente al sexo biológico, existiendo muchas 
variaciones genéticas, hormonales o anatómicas que pueden hacer el sexo intersexual, sin que estas 
variaciones tengan que interpretarse como errores. El debate en torno a la intersexualidad es intenso 
porque en ciertos tipos de intersexualidad tradicionalmente se tiende a la elección, por parte de los 
padres y de los médicos, del sexo del bebé. Proceso que implica cirugía constante y sufrimiento, y que al 
final no tiene por qué corresponder con la identidad de género de la persona. Hay otras opciones, como 
vivir y que sea la vida la que vaya concretando la sexualidad, si es que se necesita.

Es una categoría que pertenece a la orientación sexual. Una persona omnisexual es aquella que siente 
inclinación erótico-afectiva por personas de cualquier género o sexo, siendo este género o sexo, 
determinantes en la atracción.

La diferencia entre omnisexualidad y pansexualidad radica en que una persona pansexual no tiene en 
cuenta el género ni el sexo cuando siente atracción por alguien, se fija en otras características, cualesquiera 
que sean éstas. Por poner un ejemplo, puede sentir atracción por el olor, por la voz, por el humor, por la 
fuerza, cualquier cosa, pero siendo el sexo y el género aspectos secundarios. Se diferencian por el papel 
que juega el género y el sexo en la atracción.

De forma similar, omnisexualidad y polisexualidad se distinguen por una cuestión cuantitativa. Una persona 
polisexual no tiene interés en algún género y/o sexo concreto (o algunos) pero en el resto sí. Por ejemplo, a 
un hombre polisexual, pueden atraerle las mujeres cisgénero, las MUJERES TRANSGÉNERO, LAS MUJERES 
TRANSEXUALES Y LAS MUJERES DEMIGÉNERO, PERO NO LOS HOMBRES o lo “masculino”, mientras que a 
una persona omnisexual le puede atraer cualquier tipo de persona, siendo su género y sexo determinantes 
en la atracción, gustándole todos y cada uno. A una polisexual le gustan más de 2, pero no la totalidad.
Son pequeños matices, pero grandes a la vez, los que diferencian estos términos, que no hacen otra cosa 
que describir lo que sienten estas personas. Además, es necesario aclarar que no se puede deducir que 

Es la manera más universal de llamar a las mujeres homosexuales, es decir, a las mujeres que muestran 
inclinación hacia la relación erótico-afectiva con personas de su mismo sexo. La palabra lesbiana tiene su 
origen en el nombre de la isla griega de Lesbos, donde en el siglo V a vivió la poetisa Safo, cuya literatura 
se centra en la belleza de las mujeres y en la proclamación de su amor por ellas.

Acrónimo usado para “Lesbiana, Gay, Bisexual y Transgénero”. Siguiendo con el espíritu inclusivo se le 
pueden ir añadiendo términos con sus letras, como LGBTIQ (Intersexual, Queer), LGBT + (el símbolo “+” se 
utiliza para incluir todos los colectivos que no están representados en las siglas anteriores)

Intersexual

Omnisexual

Lesbiana

LGBT

Seguro que vas a encontrar este concepto utilizado como sinónimo de Identidad de Género, y esto es más 
frecuente cuanto más atrás te remontes en el tiempo. Sin embargo, la Identidad de Género es uno de los 
cinco componentes de la Identidad Sexual, por lo que no deberían utilizarse indistintamente. El resto de 
componentes son, Sexo Biológico, Orientación Sexual, Expresión de Género y Comportamiento sexual.



las personas omnisexuales, pansexuales y polisexuales estén interesadas en hacer tríos, orgías, etc., o que 
no sean monógamas, o que les atraiga todo el mundo, en cualquier momento. Estamos hablando de lo 
que les atrae, no de lo que hacen.

El 28 de junio de 1969 es la conmemoración del día en que todo cambió con las revueltas de Stonewall.
Al año siguiente, en Nueva York, se celebró la primera manifestación del orgullo LGBT y hoy en día se 
celebra el orgullo en miles de ciudades de todo el mundo, siendo un elemento clave en la visibilización 
de la diversidad sexual.

Es una categoría que pertenece a la orientación sexual. Una persona pansexual es aquella que siente 
inclinación erótico-afectiva por las personas con independencia de su identidad de género, expresión de 
género o sexo biológico, sean cuales sean.

El poliamor es un tipo de relación personal, incluida en las llamadas relaciones no monógamas, éticas 
y consensuadas, y que consiste en  tener más de una relación sexual y afectiva a la vez. El Poliamor 
puede clasificarse en jerárquico o no jerárquico, en función de la prevalencia o no, de una de las parejas 
establecidas sobre las demás. Otro tipo de relación no monógama sería, por ejemplo, los intercambios 
de pareja o swinging.

Es una categoría perteneciente a la orientación sexual. Una persona polisexual es aquella que siente 
atracción erótico-afectiva por personas cuyo género y/o sexo puede clasificarse en más de dos categorías. 
Si una persona bisexual siente inclinación erótico-afectiva por hombres y mujeres, que serían dos 
categorías, una persona polisexual se siente atraída por alguna categoría más, por ejemplo, personas 
agénero y/o personas bigénero.

Denominado también como sexo biológico, es uno de los cinco componentes de la Identidad Sexual y 
clasifica a las personas como macho, hembra o intersexual. Al nacer, o incluso antes, al bebé le es asignado 
un sexo y un género basándose en una combinación de características corporales como cromosomas, 
hormonas, órganos internos reproductivos y genitales. De la correlación entre sexo biológico e identidad 
de género surge la clasificación de las personas como transgénero o cisgénero.

La orientación sexual es uno de los 5 principales componentes de la Identidad Sexual y se define como 
la inclinación erótico-afectiva por un sexo u otro. Puede ser hacia el sexo opuesto, heterosexual, hacia el 
mismo, homosexual, o hacia los dos, bisexual. Kinsey, introdujo las categorías «mayormente heterosexual» 
y «mayormente homosexual» y amplió el espectro bisexual. En la actualidad, una vez superado el modelo 
sexual binario, se amplifica la propia definición de la orientación, y se acuñan nuevas categorías, como son 
las personas pansexuales, omnisexuales, polisexuales, demisexuales, etc. Asimismo, en relación a cómo 
es la orientación, las personas pueden ser clasificadas como alosexuales, asexuales y grisexuales.

Orgullo LGBT

Pansexual

Poliamor

Polisexual

Sexo

Orientación sexual



El sistema sexual binario es una clasificación tradicional de la sexualidad de las personas que establece 
dos categorías estrictamente delimitadas y excluyentes para cuatro de los cinco principales componentes 
de la Identidad Sexual. Hembra, macho, mujer, hombre, femenino, masculino, homosexual y heterosexual 
serían sus categorías.

Este sistema es utilizado como normativo por determinados sectores de la sociedad que consideran 
desviación, anormalidad o patología, cualquier manifestación de la diversidad sexual que no se ajuste a 
esas categorías (excluyendo la homosexualidad, por supuesto).

Sin embargo, desde un punto de vista pedagógico, resulta de utilidad para comenzar a explicar la sexualidad 
humana y como modelo a superar, siendo reemplazado por el sistema sexual no binario.

El sistema sexual no binario es una clasificación de la sexualidad humana que no establece categorías 
delimitadas y excluyentes para las cuatro principales características de la sexualidad y que, por tanto, 
clasifica mejor todas las manifestaciones de la diversidad sexual humana.

A diferencia del sistema sexual binario, utilizado por algunos sectores como normativa, el sistema no 
binario es un sistema de clasificación que nos ayuda a entender las diferentes sexualidades, que las 
integra todas y que no considera desviaciones, anormalidades ni patologías.

Tomando como ejemplo la orientación sexual, entre las categorías homosexual y heterosexual, el sistema 
sexual no binario, no sólo incluye la bisexualidad, sino que establece un continuo entre esos dos polos 
en el que las personas se pueden ir moviendo a lo largo de su vida, y no sólo esto, sino que integra otras 
manifestaciones de la orientación sexual como son, entre otras, la pansexualidad y la asexualidad.

La principal implicación del sistema sexual no binario es que la sexualidad humana es plástica, por lo que, 
en el límite, existen tantas sexualidades como personas hay en el planeta.

La teoría Queer es uno de los temas más fascinantes y también más complejos de toda la construcción 
cultural LGBT. La idea de fondo es que afirma que todos los aspectos de la identidad sexual son 
construcciones sociales encarnadas en etiquetas, como son hombre, mujer, hetero, gay, lesbiana, 
transexual, etc. De aquí que aparezca el Genderqueer, que también es una etiqueta para abogar por 
la eliminación de las mismas. Y es que en el debate Queer se mezcla mucho la explicación de cómo 
funciona la sexualidad humana, con cómo debería ser la sexualidad. Queer significa torcido, y con este 
hecho se produjo la apropiación del término Queer, utilizado hasta entonces para señalar e insultar, para 
transformarlo en un gran concepto reivindicativo.

Es una categoría que pertenece a la identidad de género. Una persona del tercer sexo no se siente 
identificada ni con el género masculino, ni con el género femenino, sino con otro que es una mezcla de 
ambos.

Sistema sexual binario

Sistema sexual NO binario

Teoría Queer

Tercer sexo



Término que incluye a personas transgéneros y transexuales. El uso del “asterisco” hace alusión a la 
inclusión bajo este término de todas las realidades transgénero. 

Transexual y transgénero son cosas relacionadas pero distintas. Las personas transexuales son persona 
transgénero que, además de su expresión de género masculina o femenina, realiza intervenciones en su 
cuerpo para adaptar sus características físicas a las asociadas al género opuesto, dentro del régimen 
binario establecido. Véase transgénero.

Temor, odio o desprecio, hacia las personas transgénero. De entre todas las fobias a la diversidad sexual, 
la transfobia es la peor.

Persona que se viste con ropa del género opuesto movida por intereses artísticos. Transformista, Travesti 
y Drag Queen, son cosas distintas.

Persona que construye un género distinto al que se le asigna socialmente, en este sentido pueden ser: 
Transgénero femenina: Persona que nace con una biología de macho, es asignado hombre en el momento 
del nacimiento y que construye una identidad de género femenina. Las transgéneros femeninas se expresan 
mediante el comportamiento, habla y estética de las mujeres. Transgénero masculino: Persona que nace 
con una biología de hembra, es asignada mujer en el momento del nacimiento y que construye un género 
masculino. Los trans masculinos modifican su comportamiento, habla y estética para corresponderse con 
lo que ha sido socialmente asignado a los hombres.

Estas personas pueden iniciar si lo desean una reasignación de sexo mediante un proceso combinado de 
asistencia psicológica, química y/o cirugía, siendo en este caso, personas transexuales, habiendo también 
muchas que no desean hacerlo completamente o que no lo hacen en absoluto y sólo cambian su aspecto. 

El período durante el cual una persona transgénero empieza a vivir como el género con que se identifica. 
La transición “puede incluir” cambiarse de nombre, tomar hormonas, someterse a la cirugía en el pecho, 
los genitales o cirugía plástica, cambiar los documentos legales para reflejar su identidad de género.

Persona que se viste con ropa del sexo opuesto, pero que no necesariamente se identifica con ese género. 
Los objetivos de la persona travestí son de lo más variados.

En esta larga lucha por erradicar la fobia a la diversidad sexual, la visibilidad del colectivo ha sido una 
estrategia de gran importancia. La visibilidad da esperanza a los que no pueden ser visibles, la visibilidad 
pulveriza los prejuicios.

Trans / Trans*
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Transgénero
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El principal reto es aprender a 
escuchar las vidas de las personas 

trans, narradas por las personas trans 
y dejar de atender a todo lo que se dice 

que no viene de sus propias vivencias

Siobhan Guerrero, activista trans
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