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RESUMEN 

 La transexualidad y el transgénerismo son fenómenos históricamente estigmatizados; 

es por esta razón que el objetivo de la presente investigación se centró en analizar las historias 

personales de 7 personas transgénero. Este es un estudio cualitativo, descriptivo exploratorio, 

que utilizó la técnica de la bola de nieve, entrevista semiestructurada y análisis de caso. Como 

resultado se obtuvo que esta población ha sufrido todo tipo de agresión, discriminación 

social, violación de derechos, baja inclusión en el ámbito laboral, social, educativo y 

abandono familiar. La transición de género/sexo tampoco ha seguido un protocolo adecuado 

en lo médico ni en lo psicológico. Por esto es necesario continuar con las investigaciones 

para mejorar la inclusión de las personas trans y su calidad de vida. 

Palabras clave: Transgénero, discriminación, abandono familiar, transición, inclusión, 

sexualidad, transición de género, calidad de vida. 
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ABSTRACT 

Transsexuality and transgenderism are historically stigmatized phenomena. For this reason, 

the objective of this investigation was focused on analyzing the personal stories of 7 

transgender people. This was a qualitative, descriptive and exploratory study that used the 

snowball technique, semi-structured interviews and case analysis. The results show that this 

population suffered all kinds of aggression, social discrimination, violation of rights, family 

abandonment and low inclusion in the labor, social and educational spheres. The gender or 

sex transition did not follow an adequate protocol in the medical or psychological aspects. 

Therefore, it is necessary to continue with research to improve the inclusion of trans people 

and their quality of life. 

Keywords: Transgender, discrimination, family abandonment, transition, inclusion, 

sexuality, gender transition, quality of life. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


