
PERSONAS TRANS EN EL ENTORNO LABORAL: UN VISTAZO A LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN MÁS 

COMUNES 

El trabajo, principal motor de la sociedad, es un 

elemento vital de normalización para aquellos 

grupos en riesgo de exclusión. 

Desafortunadamente, todavía hoy existen 

individuos que encuentran barreras a la hora de 

participar en él. De entre todas las minorías 

relativas al género, destacan las personas trans 

por ser consideradas como aquellas que 

presentan mayor discriminación en el lugar de 

trabajo. Paradójicamente, también son las 

menos estudiadas en el contexto del trabajo 

tanto a nivel nacional como internacional.  

Ante esta situación, un reciente Trabajo Fin de 

Grado (TFG) llevado a cabo por un estudiante 

de la Facultad de Psicología de la Universidad 

de Santiago de Compostela (USC) ha intentado 

arrojar un poco de luz sobre la problemática. 

Concretamente, realizó un estudio descriptivo 

que pretendía ahondar en las formas más 

comunes de discriminación laboral que sufre 

este colectivo. Para ello, con la colaboración de 

diversas asociaciones trans y LGTB, recogió 

información sobre la experiencia laboral de 49 

personas trans, con edades comprendidas entre 

los 16 y los 59 años. El 46.9% se definían como 

mujeres trans, frente al 42.9% que se definían 

como hombres trans, y el 10.2% restante no se 

identificaba como ninguna de las 

dos opciones. Estas personas 

debían responder con qué 

frecuencia habían padecido 

diferentes situaciones 

discriminatorias a lo largo de su 

trayectoria profesional. 

Los resultados permiten 

aproximarse a la situación de 

discriminación que sufren las 

personas trans. La principal 

dificultad se encuentra en la 

entrada al mercado laboral. 

Concretamente, un 53.7% afirma 

encontrar dificultades debido a la 

discrepancia entre su DNI y su 

apariencia física durante el 

periodo de transición. Además, un 

38.8% señala haber sufrido 

rechazo en las entrevistas de trabajo por ser 

trans. La relación con las compañeras y 

compañeros se caracteriza por una cierta 

insensibilidad a la problemática trans para un 

36.7% de los encuestados. Además, según el 

38.8%, las compañeras y compañeros también 

hacen un mal uso del lenguaje de género que, 

incluso, puede llegar a la ofensa verbal (26.5%). 

La discriminación no acaba ahí, pues la 

organización suele hacer uso del nombre 

antiguo en la documentación oficial, como 

señala un 38.8% de los encuestados.  Además, 

un 24.5% percibe mayores dificultades para 

promocionar dentro de la empresa, una actitud 

negativa a realizar cambios para satisfacer a sus 

necesidades (p.ej., código de etiqueta), y 

también una minusvaloración de sus 

habilidades.  

En conclusión, este trabajo apunta que la 

discriminación laboral sigue siendo una realidad 

para muchas trabajadoras y trabajadores trans. 

La principal barrera sigue siendo el acceso al 

mercado laboral, pero las dificultades no acaban 

una vez que se obtiene un contrato. Ante este 

panorama, urge tomar conciencia y elaborar 

medidas que favorezcan la plena integración 

social y laboral de las personas trans. Una tarea 

que es responsabilidad de todas y todos. 

Contacto: mikel.blanco@rai.usc.es 

Figura 1. Frecuencia de exposición a las conductas de discriminación. 


