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Resumen 

El siguiente trabajo trata de investigar, reflexionar y comprender la situación laboral de las 

mujeres transexuales. Para ello el estudio se basará en el aporte teórico de diferentes autores que 

tratan el tema y el análisis en profundidad de diferentes entrevistas observadas en sitio web Trans-ur.  

En el apartado estado del arte se pretende visualizar la temática en cuestión desde diferentes 

disciplinas como ser psicología, sociología y antropología, en función del aporte de autores.  

Por otro lado este estudio para alcanzar comprender la situación laboral de mujeres Trans, 

debió tratar en profundidad cuatro grandes temas, los cuales son: Discriminación y estigmatización; 

Bullying- Mobbing; Vulnerabilidad y exclusión social, Prostitución como medio de trabajo y 

finalmente Capacitación para la inclusión laboral. Cabe destacar que para poder realizar una 

conclusión sobre el tema fue de suma importancia articular aportes teóricos con la visualización de 

ciertas entrevistas seleccionadas.  
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Introducción 

El presente trabajo realizado en el marco de la Licenciatura de Psicología del Centro 

Universitario Salto- CENUR Litoral Norte, Universidad de la República, corresponde al Trabajo 

Final de Grado, bajo formato de monografía. 

El mismo tiene como objeto de estudio el análisis de las trayectorias de capacitación y 

experiencia laboral de mujeres trans en nuestro país. 

El interés por la temática surge a partir de una experiencia personal. En una reunión con 

amigas, en esa reunión una compañera contó la situación de un vecino, el cual se fue  a estudiar a 

Montevideo, y nunca más lo vieron ni supieron nada de él. Hace poco tiempo regresó, pero ya no era 

ese vecino que todos conocían, su apariencia física era totalmente diferente, era otra persona; utiliza 

vestimenta femenina, su manera de hablar y caminar es diferente. Mi compañera estaba muy 

sorprendida ya que tempo después de su retorno lo vio trabajando en la calle. Luego de ese 

comentario surgieron diferentes temas tales como la prostitución, discriminación, políticas públicas 

entre otros, temas que me hicieron reflexionar.  

Sumado a ello, en 2015 dentro de  la materia “Violencia domestica”, uno de los puntos 

trabajados fue el tema  la diversidad sexual; particularmente elementos vinculados a la de la identidad 

de género.  

Las preguntas en torno a la exclusión y  discriminación sufridas particularmente por las 

personas transexuales, transgénero, travestis que informalmente me estuve realizando a partir de la 

anécdota citada–  volvieron a aparecer;  esta vez con más elementos vivenciales y teóricos, ya que 

durante el curso contamos con la presencia de un colectivo trans donde narraron como es vivir en 

esta sociedad siendo una persona trans.  



Las diferentes participantes del colectivo fueron relatando diferentes situaciones de su vida: 

como se enfrentaron a la hora de manifestar su orientación sexual a sus familiares, amigos y personas 

cercanas, resaltaron  la gran dificultad que se les presenta a la hora de conseguir trabajo formal y las 

dificultades de obtener trabajo formal tanto por su identidad de género, como por  los pocos estudios 

formales con los que la población 
1
trans – según su relato – cuenta. 

Sobre esto último, las presentes relataron cómo, en muchos casos, el abandono de la educación 

formal  fue consecuencia de las situaciones de burla, exclusión, rechazo, por parte de los compañeros, 

profesores, funcionarios de las Instituciones. 

Estas experiencias me generaron el deseo de continuar estudiando sobre la temática y de allí, 

considerar la idea de seleccionarlo para realizar el trabajo final de grado.  

En principio pensé en indagar sobre cómo es el proceso de la búsqueda de trabajo de las 

personas trans; luego se me ocurrió  estudiar sobre la situación laboral de las personas trans en Salto, 

donde, a partir de los encuentro iniciales de trabajo con el tutor – y por existir alguna investigación 

reciente sobre el tema – me sugirió trabajar la temática de la inclusión laboral desde la perspectiva de 

la indagación sobre las experiencias de formación para el trabajo de éstas mujeres. 

De allí que, para la presente monografía, haya decantado en proponerme un trabajo 

exploratorio de carácter mixto, en la medida que se apoyará principalmente en la revisión 

                                                           

1 
 A lo largo del texto utilizare el término trans, de uso frecuente en los estudios y 

comunidades LGBTQ, para referir tanto a personas transgénero como transexuales. 
 

Trans Inclusivo para nombrar a personas travestis, transexuales y transgénero, es decir  

aquellas personas que, viviendo en un género diferente  del asignado al nacer, recurren o no a 

cirugías y/u hormonas. Lo que caracteriza  lo trans es la contingencia: no existen ni dos sexos 

“naturales” entre los cual moverse, ni una relación  obligatoria entre anatomía, identidad de 

género, expresión de género género  y sexualidad. (Sempol, 2012 p32) 

 



bibliográfica del tema– tanto a nivel nacional como regional – y en datos derivados de entrevistas 

públicas a mujeres trans, realizadas dentro del ciclo de entrevistas llamado “Tran-Ur” elaboradas por 

Sofía Saunier.  

En este marco, el estudio comenzará realizando un breve recorrido teórico sobre el tema en 

función del aporte de diferentes autores. 

Más adelante se presentará un análisis transversal de los estudios realizados del cual se 

desprende en cuatro temas fundamentales; temas que atraviesan los diálogos establecidos en las 

entrevistas seleccionadas de “Trasn-Ur”. 

Luego  se expondrá un desarrollo de los  temas  que se desprendieron del estado del arte y 

finalmente se realizará una conclusión  donde se trata de sistematizar el material encontrado en los 

textos y la información extraída de las entrevistas. 

Estado del arte. 

En primer lugar se realizó una revisión sistemática de estudios ya realizados en cuanto al 

tema; no solo para conocer sobre qué aspectos ya se han indagado, sino para conocer que vacíos de 

conocimientos existen en cuanto al tema a tratar.  

De allí que el siguiente capítulo resulta esencial para este trabajo y de allí parte la necesidad de 

realizar una presentación detallada, sistemática y exhaustiva de los aportes que principalmente, se han 

desarrollado en torno al tema. 

Para la elaboración del presente apartado se relevaron fuentes en un variado repertorio de 

bases de datos en (Redalyc, Scielo y Timbó). Secundariamente, a fin de complementar con otro tipo 

de fuentes académicas pertinentes se usó Google académico, el cual tiene como beneficio para este 

tipo de trabajos en contar con un indicador de relevancia de las fuentes, basada en la cita de los 

mismos por parte de terceros, tanto con preponderancia de material en español y portugués. 



Se desarrollo la búsqueda entrecruzando términos pertenecientes a dos campos semánticos: 

Por un lado términos vinculados a la temática de capacitación y educación, usando los vocablos como 

capacitación, formación, educación, empleo, trabajo, inclusión laboral. 

Por el otro, un conjunto de términos vinculados a la identidad de género usando palabras cómo 

transexualidad, trans, personas trans, mujeres trans, transgénero, entre otras.  

A partir de la bibliografía recabada, se pudo extraer que disciplinas como la psicología, 

sociología y antropología han contribuido de manera significativa en el tema.  

Ninguno de los documentos encontrados abordó como tema central la relación entre 

experiencias de capacitación laboral y la subsiguiente incorporación al mercado formal de trabajo; 

tema específico de interés del presente trabajo. 

Ahora bien visualizando el tema desde las disciplinas señaladas líneas atrás, se puede decir 

que desde la psicología es importante destacar que se encontraron más cantidad de artículos. Los que 

mayor relevancia tuvieron para mi trabajo en esta disciplina son los de Correa, (2015) “Trayectorias y 

relatos de personas trans en relación al mundo del trabajo”, López, (2015) “Identidad transexual y 

discriminación laboral. Estado de la situación en Uruguay”, Blandon, Lozano, Hernández y Vargas, 

(2015) “Subjetividades construidas por personas transexuales a través de la entrevista laboral”, 

Sandoval, (2006) “Profesoras travestis: trayectorias y experiencias” y Godás, (2006) “Repercusiones 

personales, familiares, sociales y laborales de la transexualidad.” 

Los dos primeros estudios fueron realizados en Uruguay en el año 2015, ambos utilizaron 

estrategias de abordaje cualitativo 

El primero  Correa, (2015) señala que la sociedad se basa en ciertos discursos dominantes que 

marcan lo normal y anormal, estos discursos generan una matriz discriminadora, que produce formas 

de exclusión. En muchos casos las  personas trans se ven  obligadas a abandonar los estudios,  ya sea 



por la discriminación y el acoso a la que están expuestas, o por situaciones como la expulsión del 

hogar, de este modo los ámbitos cotidianos se desestabilizan; estas situaciones generan que las 

posibilidades para acceder a un trabajo formal sean mínimas, por lo que  se ven obligadas a ejercer la 

prostitución como medio de ingresos económicos  para podes subsistir.  

Por otro lado el estudio afirma que si bien las personas trans son objetos de discriminación, 

existen casos donde han logrado acceder a la educación formal e incluso al trabajo formal, por lo que 

este estudio pretende conocer las construcciones de trayectorias en trabajo formal de personas trans a 

través de la historia vital 

El segundo estudio López, (2015) entiende que para la población trans la inserción laboral 

representa un desafío por varios motivos, en primer lugar la falta de capacitación. Suele ocurrir que 

por miedo a la incomprensión, burla, rechazo las personas trans abandonen sus estudios, a su vez 

existe un alto índice de desconocimiento de herramientas para la búsqueda de empleo, sumado a ello 

cuando logran obtener una entrevista de trabajo surge cierto miedo escénico ya que su aspecto físico 

no coincide con su identidad, por ello que la realidad laboral de estas personas se encuentra 

atravesada por fenómenos de desempleo, precariedad, subempleo, exclusión y acoso laboral. 

El tercero, de los estudios tuvo lugar en Colombia,  el propósito de éste fue comprender la 

construcción de subjetividad laboral en el proceso de selección  en persona de colectivos 

transexuales. El estudio concluye que a la  hora de presentarse a una entrevista una persona trans, se 

siente excluidas dentro de las oportunidades laborales, ya que en la sociedad existe cierto discurso 

dominante sobre lo que significa ser hombre-mujer que las identidades trans corrompen. 

El cuarto estudio fue realizado en Brasil, revela los significados y sentidos que le atribuyen 

dos profesoras travestis a sus experiencias laborales, el estudio revela que hoy en día continúan 

existiendo prejuicios hacia las personas que se encuentran por  fuera  modelo heteronormativo, a su 



vez, estos prejuicios provocan que estas personas estén en desventaja en lo que respecta a la 

competencia profesional. 

El último artículo seleccionado desde la psiquiatría, tiene como objetivo revelar la 

problemática personal, familiar, social y laboral de las personas con trastorno de identidad de género. 

Expone que el rechazo, intolerancia, incomprensión y  las repercusiones negativas en los diferentes 

ámbitos de la vida es resultado de la falta de información que existe en la sociedad, y puede llegar a 

generara alteraciones y trastornos emocionales en personas con TIG. (Godás, 2006). 

Desde la sociología tenemos los aportes de", Rosquete, (2015) "Visión sobre el colectivo 

transexual en la actualidad" Rubio, (2009) "Aspectos sociológicos de la transexualidad". 

El primero fue un estudio realizado en Tenerifel, el mismo tuvo como objetivo conocer las 

necesidades y la realidad de las personas transexuales. 

El estudio señala que el poco apoyo familiar, la homofobia, transfóbia en los lugares de 

trabajo, la falta de información que existe en cuanto a las identidades trans en los centros educativos, 

en la sociedad en general, inciden negativamente en la vida de las estas personas. 

En el segundo el autor expone que las personas transexuales son un colectivo sensible a sufrir 

y/o padecer discriminación, esta discriminación de la que son objetos tiene que ver con las 

concepciones sociales sobre lo que significa ser hombre o mujer (Rubio; 2009). 

El autor visualiza al ámbito social, jurídico, laboral, personal y/o familiar como obstáculos 

para las personas transexuales, además revela que en la actualidad continúan existiendo muchos 

prejuicios socio laborales a la hora de contratar a una persona trans. 

Desde la Antropología se destaca el estudio de Sandoval, (2006) “Un lugar en el mundo. 

Condiciones de vida de personas transexuales y transgénero en México”, Generelo y Pichardo, (2005) 

“Homofobia en el sistema educativo”. 



El primero Fue una investigación realizada en México. Consistió en la observación 

participante de distintos escenarios citadinos donde se encontraban personas transexuales o 

transgénero,  el objetivo de dicho estudio fue analizar y comprender  las circunstancias familiares, 

económicas, laborales, como parte de su experiencia de vida y su condición  sexo-genérica. 

La segunda fue una investigación realizada en Madrid, el objetivo fue estudiar  la violencia 

ejercida en las aulas y, específicamente, la violencia derivada de la discriminación que sufren las 

personas que se salen de las normas establecidas de género e identidad sexual, escuchando la voz de 

el/la adolescente que sufre dicha discriminación. 

En este contexto, cabe destacar que en el  proceso de realización del presente estudio surgieron 

textos emergentes como ser “Trabajo sexual Desde la experiencia de las personas Trans” realizado en 

el año 2013. El mismo  expone los resultados de cuatro talleres realizados  en distintos lugares del 

país. A su vez,  revela que los derechos de las personas trans no son reconocidos por el Estado 

Uruguayo, a pesar de que existan leyes que los/las beneficie. 

Por otro lado afirma que se debería desarrollar estrategias de inclusión y permanencia en el 

sistema educativo para personas trans.  Señala que es necesario trabajar con docentes y direcciones 

educativas para erradicar prácticas discriminatorias. 

Análisis transversal de los estudios analizados 

De los artículos seleccionados para la construcción del estado del arte emergieron cinco 

grandes temas, los cuales aparecen en los diálogos establecidos en las entrevistas seleccionadas de 

Tran-ur. Los temas son los siguientes: 1-Discriminación y estigmatización; 2-Bullying- mobbing; 3-

Vulnerabilidad y exclusión social; 4-Prostitución como medio de trabajo; 5- Capacitación para la 

inclusión laboral. Si bien dichas temáticas se trabajaran en profundidad más adelante en líneas 

generales se puede decir en cuanto al primer tema que la discriminación hacia personas trans, aparece 



principalmente en el hogar, instituciones educativas (bullying), ámbito laboral (mobbing), ámbito 

público (tanto verbal como físicamente). En lo que respecta al segundo tema se puede señalar que son 

situaciones de acoso, maltrato que sufren las personas generadas por compañeros de estudio 

(bullying) o de trabajo (mobbing), estas situaciones generan en la victima determinadas 

consecuencias que inciden en su vida en general.  

El tercer tema refiere a las a situaciones de aislamiento, inseguridad, desprotección que sufren 

las personas y en este caso más precisamente las mujeres trans. El cuarto tema hace referencia al 

medio de trabajo de la mayoría de las mujeres trans, es muy alto el porcentaje de mujeres trans que 

no poseen trabajo digno y la prostitución es el medio que tienen para conseguir dinero. 

 El último tema trata sobre la importancia que tiene poseer estudios para la inserción laboral, 

por lo general la mayoría de las mujeres trans no posee estudios y eso genera que las oportunidades 

laborales sean mínimas.  

En función de estos cincos temas, es que el presente estudio se basara, estableciendo 

estrategias de diálogo y análisis dialéctico entre las elaboraciones y aportes académicos identificados 

y material recabado de las entrevistas. 

¿Qué es Trans-ur? 

Trans-Ur es un proyecto documental creado en el año 2013, llevado a cabo por Sofia Saunier, 

donde se busca retratar distintas trayectorias de vida de mujeres trans en el Uruguay, los videos se 

encuentran disponibles en su cuenta de YouTube. 

Su objetivo es hacer visible las historias que en muchos casos suelen ser ignoradas por las 

familias, instituciones, la sociedad en general, haciendo uso de las redes sociales. 

En la mayoría de los testimonios se puede visualizar  el grado de marginación, violencia y 

soledad permanentes a las que deben hacer frente estas mujeres. Los relatos en su generalidad  



muestran distintas problemáticas derivadas de la situación de exclusión social en la que se 

encuentran: el abandono temprano de las instituciones educativas a causa del hostigamiento de sus 

compañeros, profesores, funcionarios, la sobrevivencia en situación de calle a causa de la expulsión 

de sus familias, la violencia que ejerce el sistema de salud sobre ellas, las relaciones de pareja,  el uso 

de las drogas, el trabajo sexual como única posibilidad de obtener ingresos, entre otros temas. 

Es importante resaltar que si bien son minoría también se muestran historias donde se 

visualiza todo lo contrario, mujeres que son aceptadas por sus familias, lograron estudiar, conseguir 

trabajo fuera de la prostitución, tienen su pareja, casa, etc. 

Descripción de las entrevistas visionadas. 

Inicialmente, hice un visionado de 34 videos en Trans-ur. De los cuales se puede concluir  que 

el proceso de transición ha sido desde una temprana edad, generalmente en la adolescencia con 

ingesta de hormonas; donde la mayoría siente una desorientación en cuanto a su condición sexual, 

afirmando no saber que son. A si como también el hecho de ser llamadas trans, consideran que es una 

forma de discriminación, es como tener una etiqueta, ya que desearían ser llamadas mujeres, no 

personas Trans.  

También es notorio el bajo porcentaje de apoyo en las propias familias, en la educación, en el 

Estado, donde se percibe una falta de capacitación en los funcionarios del MIDES, como por ejemplo 

que las trans sean llamadas por su nombre de pila y no por su nombre de nacimiento, surgimiento de 

mas programas de inclusión laboral, cursos útiles que les sirvan para tener acceso inmediato al 

mercado laboral. Por otro lado se denota un alto porcentaje de persecución por parte de la policía del 

Estado, lo que dificulta el libre acceso a poder dedicarse a la prostitución.  

En cuanto a la discriminación esta se visualiza en la familia siendo rechazados de sus propios 

hogares, impidiéndoles que usen vestimenta femenina, a través de golpes, insultos quieren imponer 



que su condición sexual sea otra, también optan por llevar a la persona trans a psicólogos para tratar 

de cambiar su idea entendiendo que es algo de la edad, algo pasajero, que ya se les pasara. En la vía 

pública, también se visualizan agresiones, insultos, burlas, son hechos constantes en la vida de estas 

personas. En el trabajo se hace visible a través de  despidos, a la hora de recibir un currirulum y ver 

que es una trans ni lo miran, en algunos casos son directamente desechados. La contratación muchas 

veces es por tiempo limitado, a la hora de renovar el contrato son despedidos, en la prostitución hay 

entrevistas que señalan agresione1s físicas importantes (cortes con cuchillos, ingesta de drogas, entre 

otros).  

También se puede mencionar que si bien es alto el porcentaje de trabajo como ser la 

prostitución muchas trans han podido salir de esta situación de riesgo, que conlleva este trabajo, 

realizando cursos como ser: peluquería, manicura, masajista, diseñadoras de moda, entre otros. 

También existe discriminación en el ámbito de la salud, donde no son llamadas por sus 

nombre de pila, se realizan preguntas intimas sin tener en cuenta la incomodad que genera en la 

persona trans. Es decir debe de haber cierta capacitación en los profesionales de la salud en cómo 

tratar a estas personas. 

Por otro lado se visualiza un alto consumo de drogas (anfetamina, alcohol, entre otros). 

También se denota que no en todos los casos se han realizado el cambio de nombre y sexo registral, 

de igual forma es muy poco el porcentaje de matrimonios.  

Conjunto de videos seleccionados 

Los videos seleccionados me parecieron de suma utilidad ya que se aprecia la vida real de las 

personas en cuestión, estas se sienten tan cómodas con la entrevistadora que se abren a mostrar lo 

más íntimo de sus vidas como ser el hogar donde viven, con quienes, sus amigos, su barrio entre 



otros. La sinceridad de sus respuestas es notoria, por momentos se visualiza tristeza, angustia, bronca  

a la hora de hablar temas relacionados a la aceptación o no se sus familias. 

Me resultaron enriquecedoras por el hecho de que algunas de las entrevistadas  lograron 

finalizar sus estudios primarios y secundarios, en algunas comenzar estudios terciarios o algún tipo de 

capacitación como ser peluquería, manicura, auxiliar de cocina y limpieza, entre otros. 

Si bien son pocos, se han observado casos de trans que han logrado trabajar de cadete en 

estudio jurídico, en farmacias, supermercados, incluso en oficinas de MIDES en atención al público, 

de este modo se visualiza la importancia que tiene poseer algún tipo de estudios para lograr conseguir 

un trabajo digno y de esta manera mejorar su calidad de vida. 

1-Discriminación y estigmatización 

Las personas transexuales sufren discriminación en muchos ámbitos, ahora bien es necesario 

comprender qué implica la  discriminación. Según aportes del Comité de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas refiere a: 

Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se base en determinados 

motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la opinión política o de otra índole, el 

origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición 

social, y que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, 

goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades 

fundamentales de todas las personas. (UNICEF,  2008,  p. 3). 

En este marco Goffman, (1968) citado en Arístegui, Vázquez,  Dorigo y Lucas (2012, p.15) 

entiende que la discriminación está estrechamente relacionada con la estigmatización, la cual es  una 

cualidad devaluadora, visibles e invisible que humilla a la persona que lo sufre; cuando estos atributos 



son asumidos por la persona, generen en ella sentimientos de vergüenza, incapacidad, culpa, 

ocasionando consecuencias tanto psicológicas como sociales. 

En ese sentido Goffman, (1968) define al estigma como “la identificación que un grupo social 

crea sobre una persona, o grupo de personas, a partir de algún rasgo físico, conductual o social que se 

percibe como divergente del grupo”. 

Por otro lado, Link y Phelan, (2001) citado en Arístegui et. al., (2012, p.15).entienden que el 

estigma como un proceso social. En principio, las personas distinguen y etiquetan las diferencias 

humanas. Seguidamente, basados en las creencias, cultura, estas son ligadas a estereotipos negativos o 

características indeseables, creándose categorías invisibles que generan una separación entre “ellos” y 

“nosotros”, es así que las personas etiquetadas sufren una pérdida de estatus social y pueden sufrir actos 

de discriminación. En este sentido, el estigma está relacionado con conceptos como estereotipo, 

prejuicio, y discriminación. Cuando las actitudes sociales descalificadoras se internalizan por el 

individuo, se denomina estigma interno o auto- estigmatización, lo que en su mayoría culmina en 

sentimientos de culpa, vergüenza, incapacidad, lo que afecta psicológicamente y socialmente a estas 

personas  

Otro aspecto central de la estigmatización es que la persona algunas veces anticipa el rechazo, 

aun cuando no se haya producido, esto se denomina estigma percibido o anticipado y se relaciona con 

creencias de la devaluación y discriminación que sufre la persona estigmatizada.  

Lebel, (2008) citado en Arístegui et al., (2012, p.16) entiende que este tipo de estigma posee 

dos dimensiones: por un lado lo que el individuo piensa que la mayoría de la comunidad cree acerca 

de éste, y por otro, cómo el individuo cree que la comunidad lo ve a él como parte del grupo 

estigmatizado. Como se viene señalando anteriormente la estigmatización está relacionada con la 

discriminación, ya que la discriminación sería el resultado de un proceso de estigmatización. 



En cuanto a los ámbitos donde se visualiza  la discriminación se puede decir que son variados, 

los más frecuentes son el entorno familiar, institucional, laboral, social, entre otros. Por lo general las 

agresiones, maltratos desprecios se encuentran en la propia familia, lo que genera cierta depresión, 

angustia, soledad, rechazo, lo que culmina con el abandono del hogar.  

A modo de ejemplo, se puede señalar un fragmento de una de las entrevistas seleccionadas 

donde se hace visible una situación de discriminación familiar: 

“He sufrido si discriminación por parte de mi familia (…) a los 14 años me escapaba a 

boliches homosexuales, un día mi madre encontró en un pantalón una tarjetita del boliche, y 

en una cena familiar donde estaban mis hermanos, hermanastros, padrastro me dice ¿que, vos 

sos homosexual, que vas a boliches homosexual? Si le digo yo, ahí se armo la hecatombre, no, 

no, no yo maricones en mi familia no quiero, si sos así te vas a tener que ir de mi casa”. 

(Entrevista nº6). 

En el ámbito laboral, no solo existe una gran dificultad en obtener un empleo, sino que las 

personas que acceden a uno sufren múltiples prácticas de discriminación tal como lo señala un 

estudio realizado por (INADI, 2013), éste  ámbito es propicio para que exista la discriminación a 

personas LGTB, ya que las pautas son reguladas por el paradigma heteronormativo, lo que 

invisibiliza todas las identidades que se alejen de ese patrón de “normalidad”. 

Otra práctica es cuando la persona se anima  contar su condición sexual y es objeto de   burlas, 

insultos, acosos, entre otros, lo que genera, que la persona no solo renuncie al lugar de trabajo sino 

que su única vía para sustentarse sea trabajar en condiciones no estables y en muchos casos en 

situación de riesgos (violencia, enfermedades) como ser la prostitución, lo que produce una doble 

discriminación. Por un lado, la discriminación por su identidad de género, y por otro, el estigma por 

el trabajo que se ejerce (INADI; 2013).  



En el ámbito de la educación un estudio realizado por la Federación Estatal de Lesbianas, 

Gays, Transexuales y Bisexuales (en adelante FELGT) señala que, existen muchos casos de alumnos 

han sido expulsados a causa de su orientación sexual, hay alumnos que no se animan a asistir a clase 

por miedo a sufrir  malos tratos, burla, incluso han existido suicidios, de esta manera se visualiza la 

ineficiencia de la educación en dicha temática (FELGT S/D). 

Un claro ejemplo de lo mencionado es el relato de otra entrevistada: 

  “(…) En la escuela no me sentía cómoda porque me distraía (…) no hacía nada, nada, no 

me sentía psicológicamente bien, estaba como perdida en el mundo. (…) me hacían 

bullying, se burlaban mucho, tuve un compañero en una escuela que me pegaban, los 

maestros no hacían nada (…)” (Entrevista nº 14). 

Colectivos como [COGAM] (2005) hace un tiempo vienen señalando la existencia de una 

auténtica ley del silencio, más grave a medida que son mayor número de jóvenes que deciden vivir 

abiertamente su sexualidad,  el problema es que el sistema educativo no acompañan esta apertura. Por 

lo que existe una paradoja cuanto mayor es la apertura mayor es la discriminación en las instituciones 

educativas. (COGAM, 2005). 

Las personas trans frecuentemente son víctimas de una seria de maltrato en su hogar, en la 

escuela, trabajo y provenientes  de la sociedad en general, los profesionales médicos y otros 

proveedores de servicios son participes de la discriminación que va dirigida a esta población. Como 

concluye Arribas, (2009), parece que por el hecho de la transexualidad se pueden cometer todo tipo 

de abusos. Las expresiones, gestos y signos de transfobia son constantes en nuestra sociedad y por 

este motivo se produce en demasiadas ocasiones su autoexclusión y su invisibilidad por miedo a las 

represalias sociales y laborales. Los campos donde se produce la discriminación hacia personas trans 

es variado  va desde el ámbito laboral, familiar hasta el sistema de salud, servicios social, etc.  



El caso de Nanda es un claro ejemplo de la discriminación y maltrato que existe en la 

sociedad; ya que por el hecho de ser Trans quemaron su casa y la dejaron en la calle. 

“(…) me fui a lo de mama un domingo, habían quedado unas amigas durmiendo (…) me 

llaman por teléfono que me habían prendido fuego todo, le habían pegado a ellas también, 

me robaron todo, todo, todo y ahí no quería vivir más ahí, vivía amenazada, no podía 

llevar a nadie ni nada ya no era dueña de nada, perdí todos los derechos ahí (…) ahora 

estoy en la calle (…)”  (Entrevista nº 3) 

En este sentido, el documento de la CONPRED, (2010) afirma que la intolerancia hacia la 

diversidad sexual se expresa en exclusión educativa, bullying escolar, despidos injustificados en los 

empleos, negación de servicios de salud y estigmas reproducidos por los medios de comunicación. 

Las consecuencias son devastadoras generando en la víctima depresión, aislamiento, y en 

algunos casos llegan al suicidio. 

2-Bullying – Mobbing. 

Como se ha podido comprender a lo largo del estudio ha emergido en reiteradas ocasionados 

la discriminación en el sistema educativo, lo que se conoce como “Bullying” 

El psicólogo Dan Olweus, (1998) afirma que este fenómeno refiere a “cualquier situación de 

acoso e intimidación donde un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto, de 

forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de 

ellos” (Narváez y Salazar, 2012, p. 6). 

Es de suma importancia destacar que, en la mayoría de los casos, el acoso, maltrato se produce 

sin que se produzca una provocación por parte de la víctima. El bullying acarrea con ciertas 

consecuencias como son la depresión infantil, el vandalismo juvenil, la deserción escolar, amenazas 



contantes a estudiantes, e incluso suicidios u homicidios realizados por niños o jóvenes en edad 

escolar(Lobo, M; 2011). 

Narváez y Salazar, (2012) afirman que  bullying se presenta de numerosas maneras: acoso 

físico: patadas empujones, puñetazos. Verbal: insultos, maltratos, burlas, apodos acerca del origen 

étnico o por un defecto físico, - relacional: aislamiento, es decir la exclusión de alguien debido a que 

no encaja en el modelo dominante del grupo. Psicológico: son las acciones que generan disminución 

de autoestima, sensación de temor, inseguridad. Ciberbullyng: implica la intimidación, acoso o 

amenazas mediante medios electrónicos (vía internet o teléfono celular) con la intención de hacer 

daño, pueden hacerse mediante mensajes de textos, correos electrónicos, fotografías, videos, entre 

otros. (Narváez y Salazar; 2012). 

Es importante señalar que si bien hay características comunes entre el bullying general y el de 

tipo homofóbico, existen diferencias que nos hace pensar el bullying homofóbico como un tipo 

específico de la violencia escolar. 

Platero y Gómez, (2007) definen al  bullying homofóbico:   

Aquellos comportamientos violentos por los que un alumno o alumna se expone y/o 

queda expuesto repetidamente a la exclusión, aislamiento, amenaza, insultos y 

agresiones por parte de sus iguales, una o varias personas que están en su entorno 

más próximo, en una relación desigual de poder, donde los agresores o “bullies” se 

sirven de la homofobia, el sexismo, y los valores asociados al heterosexismo. La 

víctima será descalificada y deshumanizada, y en general, no podrá salir por sí sola 

de esta situación, en la que se incluye tanto a jóvenes gays, lesbianas, transexuales y 

bisexuales, pero también a cualquier persona que sea percibida o representada fuera 

de los patrones de género más normativos” (Platero y Gómez, 2007 p 14). 



Es importante tener en cuenta que el objetivo del bullying es causar daño de manera 

intencional a la víctima. 

MOBBING 

En esta instancia me pareció de sumo interés comprender que es Mobbing ya que a lo largo de 

las entrevistas y aportes teóricos la discriminación está presente también en el ámbito laboral.  

La dirección de trabajo del gobierno de Chile (2007) señala que el mobbing “Es una conducta 

abusiva consiente y premeditada, realizada de forma sistemática y repetitiva, que atenta contra la 

dignidad o la integridad psicológica o física de un trabajador o trabajadora. También se denomina 

acoso psicológico o psicoterror laboral.”(Dirección de trabajo, 2007, p.1) 

El estrés laboral, la violencia, hostigamiento, el acoso sexual y/o laboral son algunos de los 

riesgos, los cuales generan significativas perturbaciones en la salud física y psicológica de los 

trabajadores, a su vez afecta a la organización y el equilibrio de los lugares de trabajo 

Es importante tener en cuenta que las consecuencias que genera el acoso laboral puede afectar  

diferentes ámbitos de la vida de las personas como ser el familiar, social, de amigos etc. (Dirección 

de trabajo, 2007). 

Es por ellos que se vuelve necesario conocer y reflexionar acerca de estos nuevos riesgos en el 

trabajo para generar acciones de control, prevención y tratamiento. 

Reflexionando en cuanto a la temática se puede comprender las formas más comunes de 

mobbing es el aislamiento de la víctima del resto de su compañeros de trabajo, el cual se traduce en la 

asignación de tareas  poco útiles, donde ésta no logra hacer su trabajo de la mejor  y a su vez de a 

poco va disminuyendo su potencial profesional incluso en algunos casos culminan con la renuncia o 

despidos. 

Sandra es un claro ejemplo de lo mencionado líneas más arriba  



“(…) el año pasado estuve en el Uruguay Trabaja, al cual tuve que renunciar al 

quinto día, porque no era bien tratada, entré como trans me trataban como 

masculino, daban mi nombre completo delante de todo el mundo, no me daban el 

desayuno, la ropa de trabajo, el calzado adecuado, mucho maltrato.”Entrevista nº 

22) 

Los expertos que han estudiado el hostigamiento en el trabajo han concluido que para que 

exista efectivamente una situación de acoso laboral se deben cumplir al menos tres situaciones: 

1. La acción de hostigamiento o acoso debe ser sistemática y perdurable en el tiempo, por lo 

tanto, no constituyen acoso laboral los conflictos ocasionales o esporádicos. 

 2. Los efectos que sufran las personas acosadas deben ser claros y evidentes, a nivel físico y 

psicológico, y pueden presentarse en diferentes grados. 

 3. La existencia de diferencias de poder: formal, de un superior o informal entre colegas o 

subordinados. (Dirección de trabajo, 2007). 

Un estudio realizado en Bogotá por la Escuela Nacional Sindical y la Corporación Caribe 

Afirmativo, (2013) afirma que la situación de las personas LGBT en lo que refiere a la discriminación 

laboral es preocupante. El 7% de las personas encuestadas señala haber tenido en algún momento un 

lenguaje hostil y humillante en cuanto a diversidad de género. En lo que respecta a personas que han 

sido despedidas de sus trabajos por hacer visible su orientación sexual aparece que más del 40% de la 

población gay, 43,3% de lesbianas y 10% de personas transexuales afirma hacer sido víctima de tal 

situación. 

En lo que refiere a las oportunidades de ascenso laboral, la diversidad de género repercute 

directamente al momento de reconocer las capacidades de las personas LGBT, el estudio determina 

que el 89,9% de las personas Transexuales, el 51,6% de las lesbianas y el 53,3% de os gays, han sido 



excluidas de oportunidades de ascenso laboral por motivo de su condición sexual  (TRANS 

IDENTITATS, 2004). 

De este modo se visualiza claramente que las personas LGBT son victimas constantes de coso 

laboral, lo que provoca en el caso de personas que poseen un trabajo la desmotivación  a la hora de 

continuar en el mismo y en el caso de las personas que no tienen empleo, el miedo a buscar o 

conseguir ya que temen sufrir dicho acoso (TRANS IDENTITATS, 2004). 

3-Vulnerabilidad y exclusión social 

  La discriminación y estigmatización que sufren las personas trans, lleva a que se preste 

importancia a la situación de vulnerabilidad y exclusión en la que se encuentran. En este sentido 

Castells, (1995) explica que existen tres zonas de cohesión social, la primer zona es la de integración, 

la segunda la vulnerabilidad y por último la de exclusión.  En la zona de integración, el individuo se 

encuentra integrado al mundo del trabajo, a la sociedad, tiene lazos sociales firmes, sólidos, la 

segunda zona es caracterizada por la situación de precariedad en el mundo del trabajo, es una zona 

con perturbaciones,  y fragilidad de soportes relacionales y en la última la persona se encuentra 

marginado de la sociedad, desafiliado, desprovisto de recursos económicos de soportes relacionales y 

de protección social (Castells; 1995). 

Por otro lado Jiménez, (2008) entiende que la exclusión social se relaciona con procesos de 

ciudadanía social, es decir con derechos, libertades de los individuos ya sea con aspectos de empleo, 

salud, educación, información, vivienda, calidad de vida entre otros. A su vez, comparte el ideario de 

Castells, (1995) en cuanto a zonas de integración social.  

Según aportes de la Comisión de Comunidades Europeas, (2000) la exclusión alude a: 

La imposibilidad de gozar de los derechos sociales sin ayuda, en la imagen 

desvalorizada de sí mismo y de la capacidad personal de hacer frente a las obligaciones 



propias, en el riesgo de verse relegado de forma duradera al estatus de persona asistida y en la 

estigmatización que todo ello conlleva para las personas y, en las ciudades, para los barrios en 

que residen” (Jiménez, 2008, p. 9)  

En el relato de Mónica se visualiza claramente lo dicho anteriormente 

 “(...) no tenía a donde vivir por mi situación económica, si bien nunca dormí en la 

calle porque algunas amigas me dejaban quedarme un tiempito en sus casas, si he 

visto muchas trans durmiendo en la calle y eso me da mucha pena, no es justo 

vivir en esa situación, los riesgos que se corren son muy grandes no sabes si te 

acostas y apareces viva.” (Entrevista nº 9). 

En relación a lo anterior Pérez, Correa y Castañeda, (2013) afirman que la discriminación 

laboral genera pobreza, y a su vez esto se convierte en un círculo vicioso muy difícil de salir. 

La discriminación que existe en el merado laboral  y las pocas oportunidad existentes 

provocan que la calidad y el nivel de trabajo se vea descendida. 

4-Prostitución como medio de trabajo 

          Según  Garrido, (1992) afirma que la prostitución es: 

Un sistema en el cual las mujeres se dejan atrapar como consecuencia de su miseria 

económica, de su falta de instrucción cultural, de su ausencia de formación profesional, 

de las carencias afectivas y educativas de su infancia y su adolescencia, y de los 

conflictos psicológicos y sexuales padecidos en su juventud. (APRAMP, 2005, p.12) 

La prostitución ah sido una de las problemáticas sociales que existe desde hace muchos años; 

donde las personas se encuentran sometidas a realizar este tipo de prácticas debido a las dificultades 

económicas, laborales, la falta de educación entre otros; en el ejercicio de la prostitución son muchos 

los riesgos y peligros a los que se enfrentan las personas, por este motivo es necesario que la sociedad 



reflexione sobre esta problemática ya que no es un problema individual sino que es una problemática 

social. 

Por otro lado Zaro, Rojas & Navazo, (2015) señalan que las Trabajadoras Transexuales del 

Sexo  se encuentran doblemente estigmatizada. En primer lugar, por el hecho de ser mujeres 

transexuales y en segundo lugar  por su actividad laboral, la prostitución ya que en nuestra sociedad 

esta actividad es considerada como poco moral, deshonesta. 

Por lo general las personas  que se ejercen la prostitución, lo realizan debido a la falta de 

oportunidades laborales emergentes. La exclusión familiar, el bajo nivel educativo, la falta de 

ingresos económicos entre otros son algunas de las causas que llevan a ejercer la prostitución.  

El caso de Sandra es uno de los tantos ejemplos donde se visualiza que en la mayoría de los 

casos el ejercicio de la prostitución comienza por falta de dinero, “empecé a los 13, (…) necesitaba 

dinero como cualquier persona y trabajo no nos dan.”(Entrevista nº 23). 

Zaro et al., (2015) señalan que el ejercicio de la prostitución  tiene muchas consecuencias tales 

como enfermedades venéreas tales como el sida, gonorrea, herpes, etc; además conlleva a adicciones 

como la drogadicción, alcoholismo, violencia física, psicológica, marginación, entre otros. 

El consumo de las drogas (cocaína, éxtasis, alcohol, etc)  es muy habitual en los espacios 

donde se ejerce la prostitución, es un doble riesgo; primero para la salud y segundo porque si la 

policía las encuentra con algunas de estas sustancias pueden ser detenidas. 

Por otro lado afirma que un hecho que ocurre muy habitual en los espacios donde se ejerce la 

prostitución, es que las personas que prestan sus servicios sexuales  comienzan consumiendo y luego 

vendiendo. 

En relación a lo anterior se puede mencionar el caso de Mónica, quien estuvo presa, ya que 

estando drogada cometió una rapiña, y la detuvieron, luego de un par de años salió y continuaba 



consumiendo drogas; luego al estar en pareja con una persona que vendía drogas comenzó ella a 

vender. 

Por otro lado Zaro et al., (2015) revelan que independientemente del espacio donde se 

desarrolle la prostitución transexual, existen clientes que desean los servicios de una TTS para el 

consumir droga y no para los servicios sexuales.  

En relación a esto  Mónica relata que muchos clientes le pagaban para consumir drogas y no 

para mantener relaciones sexuales “(…) entre en las drogas, no entre por adicción a las drogas, entre 

por mi trabajo, por estar toda la noche los clientes te pagaban un poco más (…) me pagaban para que 

yo me drogara con ello” (Entrevista nº9). 

5-Capacitación para la inclusión laboral 

Dado este marco, entiendo fundamental hablar de la importancia que posee la capacitación en 

las personas para su inserción laboral. Como ya lo mencionamos líneas más atrás las personas trans 

se encuentran en desigualdad a la hora de entrar al mercado laboral, ya sea por la poca capacitación,  

discriminación,  etc. 

De los relatos extraídos de “Trans-Ur” se puede visualizar la importancia que tiene la 

capacitación para obtener un trabajo  “en mi caso yo no trabajo de administrativa ni nada de eso 

porque yo no tengo estudio (…) nadie me da oportunidades en este país (…) no te dan muchas 

oportunidades y menos en mi caso que yo no tengo título porque yo nunca estudie”. 

Como plantea FISO, [2012] (Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional)la 

capacitación profesional y técnica hoy en día ya no es una opción, es una necesidad concreta en la 

situación actual del mundo laboral. Las empresas, comercios, organizaciones, etc  hoy en día solicitan 

empleados competentes, capacitados para mejorar el rendimiento, es por este motivo que las personas 



deben actualizarse  para mejorar el rendimiento en su lugar de trabajo y a su vez para obtener más 

opciones a la hora de buscar un trabajo. 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], (2015), coloca a las personas 

como centro y meta de su propio desarrollo, es por este motivo que otorga a la educación en general, 

a la formación profesional y técnica, un rol  fundamental  en el proceso de desarrollo de capacidades 

y expansión de oportunidades, y a su vez para disminuir las manifestaciones de la exclusión social. 

Para  el logro de un desarrollo sostenible con igualdad en democracia,  es fundamental 

fomentar las potencialidades productivas de los distintos grupos poblacionales,  es así que todas las 

personas tienen el derecho de acceder  al crecimiento profesional, a las nuevas oportunidades 

laborales, etc. 

Por otro lado la [PNUD], (2015) señala que las personas trans no se encuentran en igualdad de 

derechos en el ámbito laboral ya que se les impone ciertas limitaciones, segmentaciones y sobre 

exigencias que condicionan el acceso a un trabajo digno. 

Por otro lado Gore, (2001) plante a la capacitación como: 

Un proceso planificado de adquisición de nuevos conocimientos susceptibles de ser 

transferidos a las rutinas de trabajo, para modificarlas en parte o sustancialmente, y no 

sólo para resolver problemas sino para cuestionar los criterios a partir del los cuales 

son resueltos. (Gore, 2001, p. 5). 

 El autor plantea que se debe pensar a la capacitación más allá de la repetición mecánicamente 

de ideas o movimientos sino cómo un proceso que se relaciona con el mejoramiento y el crecimiento 

de las habilidades y actitudes personales y en consecuencia las colectivas. 

En las entrevistas de “Trans-ur” son muchos  los casos de las personas que manifiestan que la 

posibilidad acceder a la educación formal, capacitación profesional se le ah hecho muy difícil por 



diferentes motivos, económicos, es decir que  causa de la discriminación y expulsión de sus hogares 

se sintieron obligadas a trabajar y abandonar sus estudios, por la discriminación en los centros 

educativos la burla de sus compañeros, etc. 

Es importante mencionar que muchas de ellas han accedido luego de varios años a terminar 

sus estudios, a comenzar cursos como peluquería, manicuría, auxiliar de limpieza,  entre otros, 

carreras universitarias, etc. 

El caso de Carol es uno del ejemplo donde se puede visualizar claramente que si bien era una 

excelente estudiante por diferentes motivos se vio obligada a abandonar sus estudios universitarios, 

trabajar en la prostitución y luego de muchos comenzó estudiar nuevamente para obtener su diploma 

y de eta manera insertarse en el mundo laboral.   

“Hice quinto biológica, sexo de medicina, aprobé y vine a estudiar Licenciatura en 

Bioquimica (…) en el momento de tener que rendir los exámenes justo se atraviesa 

una situación difícil, familiar , tuve que atravesar el divorcio de mis padres, y se me 

resultaba muy difícil, papá hizo una ezquisofrenia, quedo mal (…)una situación 

económica también bastante difícil porque yo tenía que trabajar para mantenerme 

porque no me daba la beca (…)luego de tantos años que había largado los libros 

retomé (…) me costó un poco de sacrificio en lo económico, pero retomé los libros y 

hice el curso de auxiliar de cocina, limpieza y tisanería hospitalaria (…)” (Entrevista nº 

38 ). 

Son muchos los casos de las personas trans que han realizado cursos, carreras, y han accedido 

al mercado laboral sin tener la necesidad de trabajar en la prostitución; se debe tener en cuenta que a 

la hora de pensar en la situación económica, social de dicha población, son muchos los factores que 



inciden, tales como el abandono de la educación formal desde muy temprana edad por motivos de 

discriminación, la poca capacitación profesional, técnica, entre otras. etc. 

Se debe tener en cuenta la importancia que posee la educación para las personas trans y todas 

las personas en general. Estudiar es un derecho de todas las personas, es la puerta a un futuro mejor, 

al mundo laboral; se debe tener en cuenta lo que implica un trabajo digno para cualquier individuo, el 

trabajo incide directamente en la calidad de vida. 

El caso de Jorgelina demuestra que para una persona trans es más difícil acceder al trabajo 

pero el hecho de que poseer estudios aumenta las posibilidades de acceder sean mayores. 

“ (…)estudiaba peluquería porque me gustaba mucho la peluquería pero no pude 

trabajar porque no me daban trabajo, la típica (…) después por intermedio de un amigo 

me dieron trabajo  en una peluquería (…) ahora ya hace 11 años que tengo mi 

peluquería (…).” (Entrevista nº 24). 

Conclusión 

Finalmente a modo de conclusión, se puede decir que desde la psicología existe un vacío de 

conocimiento en relación a la capacitación y la inserción laboral de mujeres trans. 

Los textos encontrados, exponen y argumentan  acerca de las dificultades que se le presentan 

en el proceso de búsqueda de trabajo, o los prejuicios que existen en torno a estas personas los cuales 

inciden directamente a la hora de contratar o renovar un contrato laboral, asegurando que toda esta 

situación es generada por la falta de información y las creencias que se tienen sobre el sistema 

sexo/género. 

Por otro lado es importante mencionar que otras disciplinas tales como antropología y 

sociología han trabajado considerablemente acerca de la situación de vulnerabilidad y exclusión a la 

que están expuestas estas personas en los diferentes ámbitos de la vida desde muy temprana edad; 



pero nunca han indagado acerca de la importancia que tiene la educación para la inserción laboral y 

como incide en la calidad de vida de las personas. 

En función de la visualización de los videos y la comprensión y abordaje de los diferentes 

estudios seleccionados se puede decir que, la situación educativa y laboral de las personas trans 

continúa siendo una preocupación a nivel social.  En la actualidad se cuenta con una variada ofertas 

educativas, pero a su vez, es alto el porcentaje de personas trans que manifiesta haber sido objeto de 

burlas, discriminación, rechazo por parte de profesores, funcionarios, etc de las instituciones 

generando el abandono de los estudios y la poca motivación a la hora de conseguir un trabajo. 

En este sentido pienso que es fundamental contar con cierta capacitación profesional y técnica, 

a la hora de conseguir un empleo, esto en la actualidad se ha transformado en una necesidad. Es muy 

importante que exista por parte del Estado, Planes, Programas, Proyectos que incentiven el empleo, 

brindando diferentes capacitaciones ya sea en oficios como auxiliar de cocina, de costura, o en la 

creación y manejo de micro-emprendimientos para mujeres Transexuales, como por ejemplo tener su 

propia peluquería entre otros. Esto es importante porque en el ámbito laboral tendrán más 

oportunidades de obtener un empleo. A su vez, se debe trabajar en función de talleres charlas juegos 

en escuelas y liceos a fin de fomentar las potencialidades de cada niño o adolescente, a su vez es de 

suma importancia tratar temas en cuanto a  género, sensibilizando e informando a los estudiantes 

sobre dicha temática. En este sentido es que es fundamental el apoyo profesional de un equipo 

multidisciplinario. 

Anexo 1: 

Capítulo Entrevistada Entrevistadora Fecha Duración Visionado Seleccionado 

1 (Reunión 

UTRU) 

Charla 17-

10-

013 

6:11 Si No 



2 Jul Sofía. S 4

-9-

013 

7:37 Si No 

3 Nanda Sofía. S 9-10-

013 

13:25 Si Si  

4 Pao

la 

Sofía. S 3

0-10-

013 

8:26 Si No 

5 Ingrid 

Chapu 

Rosa 

Analía 

Silvana 

Kika 

Belén 

Xuxa 

 

 

Sofía. S 20-

11-

013 

19:25 Si No 

6 Sofía Melina 21-

12-

013 

14:53 Si Si 

7 Virginia Sofía. S 30-

12-

013 

4:50 Si Si 

8 Silvana Sofía. S 21-1-

014 

21:58 Si No 

9 Monica Sofía. S 10-4-

014 

30:56 Si Si 

10 Julienne Sofía. S 2-4-

014 

15:00 Si Si 

11 Antonella Sofía. S 24-4- 27:26 Si Si 



014 

12 Manteca Sofía. S 27-8-

014 

28:24 Si No 

13 Kika Sofía. S 30-

10-

014 

13:21 No No 

14 Romina Sofía. S 8-11-

014 

35:16 Si Si  

15 Paola Sofía. S 20-7-

014 

25:00 Si No 

16 Paula Sofía. S 18-

10-

014 

29:38 Si Si 

17 Julia Sofía. S 9-12-

014 

18:20 Si No 

18 Alisa- Gaby Sofía. S 26-

12-

014 

21-56 Si No 

19 Melina Sofía. S 2-1-

015 

20:03 Si SI 

20 Tamara Sofía. S 6-1-

015 

11:23 Si No 

21 Mei  Li Sofía. S 22-

01-

015 

55:19 Si No 

22 Evelín Sofía. S 18-2-

015 

36:26 Si Si 

23 Sandrita 

Laisa 

Xao 

Sofía. S 23-3-

015 

19:44 Si Si 

24 Buby 

Carol 

Sofía. S  9-5-

015 

53:06 Si Si 



Mariela 

Jorgelina 

25  Sofía. S 23-6-

015 

1:02:49 Si Si 

26 Analía Sofía. S 13-7-

015 

49:04 Si Si 

27 Katy Sofía. S 25-

11-

015 

39:53 Si Si 

28 Fabiana Sofía. S 25-

11-

015 

39-53 Si No 

29 Krisse Sofía. S 2-12-

015 

1:20:05 Si Si 

30 Nanda Sofía. S 19-1-

016 

17:49 Si No 

31 Fabiana Sofía. S 15-2-

016 

1:17:52 Si Si 

32 Ro 

(conductora 

de radio) 

Sandrit 

Sofía. S 14-3-

016 

51:02 No No 

33 Patricia Sofía. S 14-4-

016 

58:23 Si No 

34 Pia Sofía. S 2-6-

016 

45:09 Si No 

35 Abigail Sofía. S 9-7-

016 

1:25:58 No No 

36 Gloria Sofía. S 24-9-

016 

45:10 No Si 

37 Jaime Sofía.S- 

Melina 

10-

10-

1:14:50 Si No 



016 

38 Carol Sofía. S 17-

11-

016 

51:23 Si Si 

39 Sandrita Sofía. S 30-

01-

017 

44:03 Si No 
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