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4.1. INTRODUCCIÓN

Estudio elaborado por:
Carmen González Armas
técnica de Empleo de la  Agencia para el Empleo de Madrid. 
Ayuntamiento de Madrid. 

La Agencia para el Empleo de Madrid, organismo autónomo local 
adscrito al Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación 
Ciudadana, tiene como finalidad, conforme establece el artículo 2 
de sus Estatutos, la gestión de las políticas municipales de empleo, 
mediante la intermediación laboral, la orientación y formación de 
los desempleados y trabajadores, y el fomento del empleo estable 
y de calidad. Especialmente, sus acciones se dirigen a mejorar la 
empleabilidad de los colectivos con mayores dificultades de inser-
ción sociolaboral. 

Este documento plasma una experiencia de orientación sociola-
boral basada en competencias profesionales dirigida al colectivo 
de personas transexuales que comenzó en septiembre de 2010, a 
raíz de una petición de colaboración formulada por la Asociación 
Transexualia a la Agencia para el Empleo de Madrid y que, a día 
de hoy, se sigue realizando. 

Si bien existe una amplia bibliografía sobre la empleabilidad de co-
lectivos desfavorecidos, como pueden ser personas afectadas por 
la pobreza, drogadicción, prostitución, discapacidades, jóvenes en 
riesgo de exclusión, etc, en el caso de las personas transexuales 
queda aún un largo recorrido por hacer en el ámbito de la orienta-
ción e inserción sociolaboral. 

Según estudios publicados, “Las personas transexuales son una 
minoría poco conocida; se les relaciona más con el espectáculo y 
la pornografía que con los problemas de exclusión social que vive 
este colectivo: rechazo familiar, pérdida de amistades y relaciones 
afectivas, discriminación laboral, y  en muchos países persecución, 
tortura y asesinatos”1. Por lo que, al desconocimiento de su reali-
1 Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y bisexuales. (2010) Guía para el trata-
miento informativo de las noticias relacionadas con la transexualidad.
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dad, se suman estereotipos y prejuicios que en nada favorecen a su 
integración en la sociedad.

Entendiendo que “el fin de toda sociedad igualitaria debe ser el del 
respeto a la diferencia, debiendo tener cabida las diferentes iden-
tidades sociales”2, la mirada que cualquier persona tendría que 
realizar, y máxime cualquier profesional que trabaje para la inser-
ción sociolaboral, ha de ser lo más alejada posible de prejuicios e 
ideas preconcebidas. Solo así se podrá llegar a una comprensión 
de la verdadera realidad para poder, desde ahí, buscar las posibles 
salidas a esta situación de marginación y rechazo social que se está 
produciendo.

La pretensión de este documento es sacar a la luz una experiencia 
profesional para contribuir, con ello, a difundir la realidad de un 
colectivo todavía bastante desconocido y posibilitar herramientas 
y marcos conceptuales con los que abordar la inserción sociolabo-
ral de unas personas con unas necesidades y características muy 
específicas, como veremos a continuación.

2  Lola Martín Romero, L; Ródenas Pérez, M;  Villaamil Pérez, F.  Asociación Transexualia. (2009) 
Necesidades de la población homosexual y transexual en el municipio de Madrid.
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4.2. MARCO CONCEPTUAL: ITINE-
RARIO PERsONAL-PROFEsIONAL 
BAsADO EN COMPETENCIAs

A raíz del trabajo realizado por un equipo de Técnicos de Empleo 
de la Agencia para el Empleo de Madrid se desarrolla un Sistema 
de Orientación Sociolaboral basado en Competencias. Dicho en-
cuadre teórico y metodológico3 es el que ha sido utilizado en esta 
experiencia y es el que se expone brevemente a continuación.

El primer concepto que sirve de base es el de “cualificación profe-
sional”4 utilizado tanto para definir el objetivo profesional de una 
persona demandante de empleo como para tenerlo de referencia 
a lo largo de todo el proceso de inserción sociolaboral (autoeva-
luación y diagnóstico inicial). Es el referente para detectar la for-
mación necesaria, proporciona una información detallada de la 
profesión pretendida y se puede utilizar como ayuda para la pre-
paración de las pruebas de selección.

Íntimamente ligado a este enfoque está el concepto de “competencia 
profesional” entendida como el “conjunto integrado de destrezas, 
habilidades, aptitudes, rasgos de personalidad y motivación innatas 
o subyacentes en una persona que la predisponen para desempeñar 
con éxito los requisitos y exigencias de una ocupación en un con-
texto profesional dado” 5.  

Puesto que las competencias se manifiestan en comportamientos 
observables6 y se pueden medir en niveles de desarrollo7, la orien-
tación sociolaboral basada en las competencias profesionales 
ofrece  al profesional la posibilidad de desarrollar criterios objeti-
vos para la evaluación de la situación de la persona desempleada 
y permite la fijación de metas a conseguir en su itinerario hacia 
el empleo.

Este enfoque supone un nuevo posicionamiento centrado en lo po-
sitivo, tanto para la persona demandante de empleo como para el/
la profesional que le acompaña en el proceso. Se pasa del  “qué me 

3 Encuadre teórico y metodológico de la orientación laboral por competencias (2009). Aranda, M; 
Cáceres, P; Cotera, M; González, C; Martín-Doimeadiós, C; y Martínez, A. 
4 Ley 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
5 Goleman, Daniel. “Inteligencia Emocional” (1996) Ed. Kairós.
6 Levi-Leboyer (1997) “La gestión de las competencias”, Ediciones Gestión 2.000, Barcelona.
7 López-Fé y Figueroa, Carlos Mª;  Persona y profesión. Editorial Tea Ediciones. 2002 
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falta” al  “todo lo que puedo ofrecer”. Asimismo, al resaltar el valor 
añadido, ayuda al mantenimiento del empleo una vez conseguido.

Se valora, de forma integral, no solo los conocimientos (“saber”), 
sino también el “saber hacer”, la motivación (“querer hacer”) y 
valores personales (“ser”), teniendo en cuenta todo el potencial de 
la persona.

Otra aportación importante de este enfoque es que ayuda a tomar 
conciencia de la responsabilidad de cada uno/a en su propio itine-
rario profesional, impulsando la autonomía profesional y personal 
y dejando de lado enfoques más “paternalistas”.

En consonancia con todo ello viene lo indicado en un estudio so-
bre las trabajadoras transexuales del sexo, en el que se indica que 
“un colectivo tan fuertemente marcado por la discriminación y el 
rechazo de la sociedad necesita programas que contemplen estra-
tegias capaces de fortalecer la autoestima que permitan un entre-
namiento en habilidades y herramientas para el autocuidado”8.  

La plasmación de este enfoque viene desarrollada en un documento 
de trabajo para los/as orientadores/as laborales llamado “Itinerario 
Personal-Profesional” en el que se detallan las fases por las que ten-
dría que pasar toda persona que quiera mejorar su empleabilidad.

Para alcanzar un nivel óptimo de empleabilidad, se entiende que la 
persona tiene que ser parte activa en su propio proceso de desarro-
llo: primero como ciudadano/a integrado/a dentro de la sociedad 
en la que vive y, segundo, como profesional cualificado para des-
empeñar aquella/s ocupación/es que haya elegido.

Si enmarcamos este proceso de desarrollo personal-profesional 
desde la óptica de adquisición de competencias en sucesivas eta-
pas, nos encontraríamos con  las siguientes fases:

1. 
coMPEtEncIAs 

clAVE

2. 
coMPEtEncIAs 

dE 
EMPlEABIlIdAd

3. 
coMPEtEncIAs 
dE AccEso Al 

EMPlEo

4. 
coMPEtEncIAs 
ProfEsIonAlEs

8 Zaro Rosado, I;  Rojas Castro, D; Navazo Fernández, T. Fundación Triángulo. (2007) Trabajado-
ras transexuales del sexo: el doble estigma.
9 [Diario Oficial L 394 de 30.12.2006]. Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente

4.2.1. Competencias

4.2.1.1. Competencias clave

“Son el conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes ade-
cuados al contexto, necesarias para la realización personal de los 
individuos y para su integración social, así como para la ciudada-
nía activa y el empleo”9. 
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Se asume que toda persona con la Educación Secundaria Obliga-
toria terminada ha alcanzado un nivel suficiente en las siguientes 
competencias (lo cual no quiere decir que a lo largo de la vida no se 
sigan desarrollando):

1. Comunicación en la lengua materna.
2. Comunicación en lenguas extranjeras.
3. Competencia matemática y las competencias básicas en cien-
cia y tecnología.
4. Competencia digital.
5. Aprender a aprender.
6. Competencias sociales y cívicas.
7. Sentido de la iniciativa y el espíritu de empresa.
8. Conciencia y  expresión culturales.

Si un/a profesional en su labor de orientación sociolaboral detecta que 
una persona carece ostensiblemente de los niveles mínimos de estas 
competencias, debería alentar a la persona a fortalecerlas de modo 
previo a trabajar otro tipo de habilidades para la búsqueda de empleo.

4.2.1.2. Competencias de empleabilidad

Se considera que una persona que quiera acceder al mundo la-
boral, sea cual sea la profesión a la que se vaya a dedicar, ha de 
poseer un nivel aceptable de estas competencias, las cuales le per-
mitirán adaptarse a un entorno laboral cambiante. No están liga-
das a disciplinas o campos de conocimiento concretos, pero son 
imprescindibles para la inserción laboral. 

10 Alvarez Rojo, V. “Programas de orientación para el empleo basados en competencias. Guía para 
su planificación y evaluación”. Universidad de Sevilla

Dimensión personal Dimensión interpersonal 

1. Autoestima 4.trabajo en equipo 
2. tolerancia al estrés 5.Habilidades de comunicación 

3. Ética y valores 6.resolución de conflictos 

Dimensión operativa Dimensión del entorno 

7. Habilidades de organización 
y gestión del tiempo 

9. Adaptabilidad y flexibilidad 
10. orientación a la calidad total 

8. toma de decisiones 11. Imagen corporativa 

Exploratorias De inserción

Mirarse y situarse
capacidad de autoanálisis

Hacia dónde voy y cómo
Planificación para la inserción

Mirar alrededor
capacidad para obtener información 

laboral del entorno10

Aplicar y demostrar
Gestión de la información

4.2.1.3. Competencias de acceso al empleo

Cuando una persona se enfrenta a la búsqueda de empleo, debe  
poseer una serie de competencias que le facilitarán el que pueda 
llegar a demostrar a un/a futuro/a empleador/a toda su valía, po-
tencial y la cualificación profesional que puede llegar a desempe-
ñar. Dichas competencias se pueden resumir en cuatro:
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MIRARSE Y SITUARSE: autoevaluación de competencias, defini-
ción del objetivo profesional.

MIRAR ALREDEDOR: obtener información sobre el mercado la-
boral, nuevos yacimientos de empleo, sectores emergentes, ocupa-
ciones más demandadas, perfiles exigidos, cualificaciones profe-
sionales.

HACIA DÓNDE VOY Y CÓMO: establecimiento de un plan de ac-
ción personal-profesional, planificación de la búsqueda de empleo 
(recursos y herramientas).

APLICAR Y DEMOSTRAR: dominio de las técnicas y habilidades 
para completar con éxito los procesos de selección, mantenimien-
to del empleo.

4.2.1.4. Competencias profesionales específicas

La persona que haya conseguido desarrollar un nivel óptimo de to-
das las anteriores competencias, también deberá adquirir las com-
petencias que son específicas para la cualificación profesional a 
desempeñar. Dichas competencias se pueden extraer del catálogo 
nacional de cualificaciones profesionales11.  

11 www.mec/incual.es  Instituto Nacional de Cualificaciones; Catálogo nacional de cualificaciones 
profesionales.  
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4.3. DEsARROLLO DE LA 
EXPERIENCIA

En julio de 2010 se mantiene una reunión entre representantes de 
la Agencia para el Empleo y la presidenta de la Asociación Tran-
sexualia donde se sientan las bases de la futura colaboración y se 
propone el desarrollo de un programa específico para la orienta-
ción sociolaboral de personas transexuales.

El objetivo general que se plantea es favorecer la empleabilidad y 
la inserción sociolaboral de los usuarios/as del programa.

Dicho programa comienza a desarrollarse en septiembre de 2010, 
mediante una reunión grupal con las primeras personas destina-
tarias del mismo, donde se expone el plan de actuación y se les 
propone comenzar con las entrevistas individuales de acogida que 
serían el punto de partida del Itinerario de Orientación.

A través de la Técnico de Empleo de Orientación de referencia, 
las personas transexuales son acogidas en una primera entrevista 
y, a partir de ahí, se continúa con el Itinerario de Orientación So-
ciolaboral que concluye en la derivación (con su correspondiente 
seguimiento) a los recursos internos y externos adecuados para 
cada persona.

Cada entrevista inicial de acogida tiene una media de dos horas 
de duración, en las cuales se hace un primer acercamiento a la 
problemática específica de la persona y se toman todos los datos 
que posibiliten un primer diagnóstico de la situación personal-pro-
fesional y que servirá de punto de partida para las futuras acciones 
planificadas junto con la persona transexual (pues se intenta impli-
car a la misma en su propio proceso de inserción sociolaboral).

Tras esta primera toma de contacto, se van estableciendo sucesi-
vas entrevistas individuales, con una duración media de una hora, 
para acompañar en el Itinerario de Inserción de manera persona-
lizada. Esta modalidad de atención exclusiva y personalizada ha 
sido uno de los factores clave para el éxito del programa.

Para ello, la Agencia para el Empleo pone a disposición los si-
guientes recursos:
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• HUMANOS: 
- Una Técnico de Empleo de Orientación designada para iniciar e 
implementar el programa y definir el Itinerario Individual a realizar 
con cada uno/a de los usuarios/as desarrollado por competencias.
- Un Técnico de Empleo de Prospección/Intermediación que en 
los comienzos del programa se concretó en una colaboración con 
la Fundación Integra y que actualmente se está ampliando a la 
prospección ”a la carta” con empresas que puedan requerir perfi-
les ocupacionales adaptados a los/as usuarios/as del programa.

• INFRAESTRUCTURAS:
- Un despacho destinado en exclusiva a este programa para 
garantizar la confidencialidad que este colectivo requiere y fa-
cilitar un contexto adecuado en el que establecer las bases de 
una buena relación profesional-usuario/a.

También se han implicado otros recursos humanos y materiales de 
la Agencia para el Empleo: talleres de empleo, cursos de forma-
ción y servicio de asesoramiento al autoempleo. 

4.3.1. Actuaciones

4.3.1.1. Reunión grupal de presentación

OBJETIVOS:
• Informar del plan de actuación y motivar a la participación en 
el mismo. 
• Recoger primeros datos de los/as interesados/as y establecer un 
primer calendario de entrevistas individuales. 

DATOS CUANTITATIVOS:
Sobre un primer listado de 30 personas derivadas de la Asociación 
Transexualia, se convocó una primera reunión de presentación del 
programa en septiembre de 2010 a la que acudieron 13, de las cua-
les 11 manifestaron estar interesadas en participar y solicitaron 
cita para entrevista individual.

En octubre del mismo año hubo una segunda convocatoria a la 
que solo acudieron tres personas, por lo cual se dejó de realizar 
esta acogida grupal y se optó por citar directamente a entrevista 
individual de acogida.

CONCLUSIONES:
Un análisis posterior de esta incidencia lleva a la conclusión de 
que es frecuente encontrar dentro de este colectivo a personas que 
no tienen desarrollados hábitos sociales básicos como la asistencia 
a una cita. Por tanto, se evidencia la dificultad de convocar sesio-
nes grupales y se considera la idoneidad de realizar entrevistas 
individuales desde la primera cita.

4.3.1.2. Entrevista individual de acogida

OBJETIVOS:
• Crear un clima y relación de confianza que sienten las bases 
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del futuro trabajo en común.
• Conocer en profundidad el perfil sociolaboral de cada persona. 
• Recoger toda la información relevante en una base de datos.
• Realizar un diagnóstico de las competencias clave y de las com-
petencias de acceso al empleo de la persona.
• Comenzar a fijar el objetivo profesional y definir el plan de ac-
ción personal-profesional.

HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS:
• Ficha diagnóstico de competencias clave.
• Ficha diagnóstico de competencias de acceso al empleo. 

DATOS CUANTITATIVOS:
Desde septiembre de 2010 hasta diciembre de 2.012, fecha en la 
que se presenta este informe, han sido derivadas al programa un 
total de 116 personas transexuales y se han realizado 74 entrevis-
tas individuales de acogida.

CONCLUSIONES:
Además de reiterar la dificultad planteada en el apartado ante-
rior, de que las personas acudan a su cita en la primera convoca-
toria (lo cual genera una media de dos/tres citas fallidas antes de 
que la persona se presente), también hay que señalar que, una vez 
iniciado el contacto personal, la predisposición por parte de los/
as usuarios/as del programa a colaborar con la Técnico de Empleo 
de Orientación en la definición de su propio itinerario suele ser 
muy alta.

4.3.1.3. Entrevistas individuales de acompañamiento

OBJETIVOS:
• Definir los objetivos profesionales.
• Establecer de modo conjunto un Itinerario Personalizado de 
Inserción Sociolaboral.
• Motivar a la persona hacia la autoresponsabilidad en la bús-
queda de empleo.
• Derivación a recursos.
• Que la persona se sienta acompañada en su proceso de mejora 
de su empleabilidad y obtenga retroalimentación tras cada ac-
ción realizada.

HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS:
• Inventario de intereses profesionales. 
• Autoevaluación de competencias de empleabilidad. 
• Plan de acción personal-profesional.

CONCLUSIONES:
El número de estas entrevistas varía en cada usuario/a del progra-
ma. Por lo general, estas entrevistas, que unas veces son propuestas 
por la Técnico de Empleo y otras solicitadas por la propia persona, 
son muy útiles para ir avanzado en la relación profesional-cliente 
y ello repercute en un mayor conocimiento de la realidad personal 
y profesional sobre la que trabajar para mejorar todos aquellos 
aspectos que sean precisos.
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A lo largo de toda esta experiencia, se ha podido constatar que 
tanto las condiciones de partida (competencias personales, situa-
ciones socioeconómicas, actitudes y pretensiones ante el empleo) 
como los itinerarios que se van generando son tan variados y par-
ticulares como lo puedan ser los de las personas que no integren 
este colectivo. Es por ello que, tanto para la población general 
como para colectivos específicos, no exista una “solución única” 
y la mejor manera de acompañar en este proceso de inserción so-
ciolaboral sea la atención individualizada de cada persona para 
ajustar las soluciones a sus necesidades particulares.

4.3.1.4. Talleres grupales

OBJETIVOS:
• Profundizar en la información relevante para cada persona se-
gún su itinerario marcado. 
•  Fomentar el aprendizaje en común y el desarrollo de habili-
dades sociales. 
•  Sensibilizar en la integración social.

DATOS CUANTITATIVOS:
Se realizó un taller grupal en marzo de 2011. Lo integraron diez 
personas, de las cuales seis eran transexuales y las otras cuatro no.

CONCLUSIONES:
En este taller se trabajaron conceptos básicos de las competencias 
profesionales y de la búsqueda de empleo, autoestima y habilida-
des de comunicación.

Al igual que en alguna de las anteriores fases del itinerario, la falta 
de asistencia de algunas personas en las últimas sesiones impide 
que se puedan trabajar todos los temas previstos con la profundi-
dad necesaria. Aún así, se sigue considerando una herramienta 
imprescindible para comenzar a desarrollar las competencias de 
empleabilidad y habilidades sociales.

4.3.1.5. Taller de sensibilización a profesionales de la Agen-
cia para el Empleo

Conforme se desarrolla el programa se van implicando más profe-
sionales de la Agencia para el Empleo y se detecta una falta de in-
formación sobre las particularidades de este colectivo, por lo que 
se decide realizar un taller de sensibilización para profesionales en 
las ocho Agencias de Zona, comenzando en febrero y terminando 
en abril de 2011.

OBJETIVOS:
• Sensibilizar a los profesionales de la Agencia sobre la proble-
mática de este colectivo.
• Difundir el trabajo realizado hasta el momento con el 
colectivo.
• Facilitar posibles herramientas de trabajo (orientación por 
competencias).
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CONCLUSIONES:
La experiencia fue un éxito y cumplió, en gran medida, el principal 
objetivo, que era sensibilizar y aproximar la realidad de la proble-
mática transexual desde la óptica sociolaboral a los profesionales 
de la Agencia para el Empleo implicados/as en la orientación, in-
termediación y prospección empresarial y autoempleo.

4.3.1.6. Coordinación con profesionales del sector

A partir de octubre de 2010 se comienza a establecer contacto y 
relaciones de cooperación entre los distintos recursos que traba-
jan con el colectivo de transexuales:  Asociación Transexualia, 
COGAM, Fundación Triángulo, Concepción Arenal, Fundación In-
tegra, Terapia sin Fronteras, Red Ariadna, PIAHT (Programa de 
Información y Atención a Homosexuales y Transexuales de la Co-
munidad de Madrid ), técnicos de prevención de drogodependen-
cia y responsables del área en sindicatos.

OBJETIVOS:
• Conocer los recursos existentes y dar a conocer el Programa.
• Establecer vías de comunicación fluidas para el trabajo con 
personas concretas.

CONCLUSIONES:
La excelente coordinación existente entre instituciones públicas y 
privadas favorece la fluidez en la comunicación y aviva el ánimo 
que hay por parte de todos/as los/as profesionales en colaborar 
para conseguir una mayor eficacia en cualquier intervención, lo 
que deriva en el éxito del programa. 

4.3.1.7. Derivación a recursos internos y externos:

A lo largo del programa se han realizado 47 derivaciones a ofertas 
de empleo gestionadas por el Servicio de Intermediación de la Agen-
cia, sin que haya habido ninguna contratación por el momento.

Dentro de los Programas Experienciales, cabe destacar que se deriva-
ron 23 personas a los Talleres de Inserción Ocupacional Municipal de la 
Agencia para el Empleo, de las cuales, 11 de ellas han sido contratadas.

También se derivaron cinco personas al Servicio de Autoempleo 
de la Agencia.

En cuanto a recursos formativos, se han realizado 37 inscripciones 
a cursos de ormación ocupacional dentro de la Agencia para el 
Empleo y 16 a cursos externos a la Agencia.

EXTERNOS:
En el transcurso de este programa, se han producido un total de 23 con-
trataciones temporales y dos indefinidas a través de ofertas externas.

Gracias a la colaboración con la Fundación Integra se han reali-
zado seis derivaciones a ofertas de empleo que concluyeron en dos 
contrataciones temporales más.
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4.4. PERFIL DE LOs BENEFICIARIOs/
As DEL PROGRAMA

Desde septiembre de 2010, que comenzó el programa, a diciembre 
de 2012, se han inscrito 74 personas, cuyo perfil es el siguiente:

EDAD: más del 85% de las personas entrevistadas tienen menos de 
40 años. Esta variable juega a favor de su posible inserción laboral.

SEXO: sólo han sido atendidos cinco hombres. Esto puede ser de-
bido a que, por lo general, la invisibilización de la transexualidad 
en ellos está más conseguida y se convierte en un factor de peso 
a la hora de acceder a un empleo (pues implica claramente trans-
fobia en el mercado de trabajo), por lo que, a priori, las personas 
más perjudicadas serían las mujeres transexuales.

NACIONALIDAD: más del 50% son de origen extranjero. Si bien 
es cierto que la mitad de esas personas ya han obtenido la nacio-
nalidad española, a efectos prácticos muchos empresarios/as les 
siguen considerando extranjeros desde la óptica negativa y xenó-
foba, por lo que esto se une al estigma de “transexual”. 

FORMACIÓN ACADÉMICA: un 41% tienen estudios realizados en 
su país y sin homologar, de los cuales un 19% de ellos son univer-
sitarios. Esto implica que, si bien el nivel cultural es medio-alto en 
muchas de estas personas provenientes de otros países, pocos van 
a poder utilizar esa formación para adquirir puestos de trabajo en 
consonancia con ella.

Además, nos encontramos con que solo el 8% de las personas en-
trevistadas no tienen estudios o tienen Certificado de Escolaridad 
y el 28% tienen estudios secundarios (BUP/Bachillerato) o estudios 
superiores. Por lo tanto, el nivel de formación académica no debe-
ría ser un obstáculo para muchos de ellos/as.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA: al inscribirse en el programa, un 
75% contaban con formación especializada. Cabe destacar que el 
29% estaba relacionada con ayuda domicilio, limpieza y geriatría, 
un 13% con peluquería y un 8% con cocina. 

INTERÉS EN ADQUIRIR MÁS FORMACIÓN: el 64% de las perso-
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nas manifestaron estar interesadas en ampliar su formación ocu-
pacional.

CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS: el 64% de las personas po-
seen al menos conocimientos básicos de informática.

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS: el 48% de las personas dominan 
otro idioma aparte de su lengua materna y el español. Esta media 
está por encima de la media de la población que habitualmente se 
atiende fuera de este colectivo en la Agencia para el Empleo.

EXPERIENCIA LABORAL: es de destacar que el 63% de las per-
sonas tienen una experiencia laboral superior a los tres años (se 
incluye la no cotizada a la Seguridad Social y la realizada fuera de 
España) y un 23% carece de experiencia o es inferior a un año.

En cuanto al ámbito de la experiencia, esta es muy variada. Las 
de mayor incidencia han sido la familia profesional de comercio 
y marketing (42%), hostelería y turismo (25%), administración y 
gestión (20%), servicios socioculturales y a la comunidad (14%), y 
sanidad (13%).

TRABAJANDO: Solo un 11% de las personas estaban trabajando 
en el momento de inscribirse en el programa. 

SITUACIONES ESPECIALES: el 28% de las personas ejercen o 
han ejercido la prostitución. Un 16% está en tratamiento psicoló-
gico o psiquiátrico. Un 9% tiene certificado de minusvalía física y 
un 13% percibe por parte de servicios sociales la renta mínima de 
inserción. Además hay casos de personas sin hogar, refugiados, 
expresidiarios y etnia gitana.

Por todo ello, se constata que la problemática de la inserción socio-
laboral de las personas transexuales suele, en un índice considera-
ble (el 50%), verse acompañada de problemáticas sociales añadidas 
y que pueden ser objeto de una mayor discriminación social y labo-
ral. Son, por tanto, un colectivo especialmente vulnerable. 
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4.5. ANÁLIsIs DEL PERFIL 
COMPETENCIAL

4.5.1. Competencias clave

El 47% muestran  deficiencia en alguna competencia clave:

•Comunicación en la lengua  española: un 20% de las personas 
intervinientes en el programa presentan valores por debajo del 
mínimo. Las mayores carencias detectadas son las referentes a or-
tografía. En algún caso aislado existe una dificultad acusada para 
expresarse y comprender el español hablado y/o escrito que ha 
ralentizado su incorporación a recursos de formación y empleo.

• Competencia digital: un 34% no tienen conocimientos digita-
les mínimos. Muchas de estas personas pudieron mejorar esta 
competencia en el transcurso del programa, ya que asistieron a 
cursos específicos de informática básica.

• Aprender a aprender: a algunas de estas personas les resulta 
difícil ver la importancia de la formación, aunque otras están 
muy motivadas y solo necesitan que se les brinde la oportunidad. 
Muchas han abandonado el colegio sin terminar sus estudios por 
acoso escolar y llevan tiempo sin participar en actividades de 
aprendizaje. Se observa que un 16% necesitaría desarrollar más 
esta competencia.

• Competencias sociales y cívicas: se constata que un 42% posee 
una gran dificultad para el cumplimiento de normas básicas de 
ciudadanía (puntualidad, formalidad, responsabilidad, etc.)  y es-
casa integración en redes sociales de apoyo e institucionales.

También son evidenciables los problemas de salud (VIH, hepati-
tis), económicos (en algunos casos pobreza extrema) y familiares, 
puesto que generan una profunda problemática a resolver por 
parte de la persona afectada y por parte del resto de la sociedad, 
que muchas veces discrimina en vez de acoger y dar oportunida-
des. (p.ej.: el estigma de las trabajadoras del sexo).

• Sentido de la iniciativa y el espíritu de empresa: en general, no 
tienen dificultad para asumir riesgos, muchas personas han te-
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nido negocio propio o se plantean esta posibilidad.  Solo un 13% 
de las personas puntúan bajo en esta competencia.

• Conciencia y  expresión culturales: esta competencia está de-
sarrollada prácticamente en su totalidad por todo el grupo. En 
primer lugar, los/as procedentes de otras culturas y países se han 
adaptado al contexto sociocultural español sin demasiadas di-
ficultades. Por otro lado, valoran  la libertad de expresión y el 
derecho a la diversidad cultural.

4.5.2. Competencias de empleabilidad

• Autoestima: en general, es muy baja (se detecta un 55% por 
debajo del mínimo). Por ello, se ha considerado esencial trabajar 
esta competencia a lo largo de todo el programa.

• Tolerancia al estrés: sólo un 13% de las personas se situarían 
en niveles por debajo del mínimo. En la mayoría de los casos es-
tas personas han tenido que luchar mucho en su entorno y fuera 
de él, por lo que han desarrollado una gran capacidad de resis-
tencia a la frustración y tolerancia al estrés. Sin embargo, es una 
competencia que debe ser valorada y tenida en cuenta a lo largo 
de todo el programa, puesto que muchas veces los resultados es-
perados por la persona no se consiguen rápidamente.

• Ética y valores: en un 52% de los casos se ha observado una 
falta de sentido de responsabilidad que repercute directamente 
en la implicación a la hora de buscar trabajo. También hay per-
sonas que caen a veces en el victimismo y esto les impide avanzar 
y buscar soluciones que puedan estar a su alcance, puesto que 
achacan su falta de empleo al hecho de ser transexual. Esta idea 
también aparece en recientes estudios sobre el colectivo12. 

• Trabajo en equipo: quizás la costumbre de haber tenido que 
luchar constantemente por defender su propia identidad, les ha 
llevado a veces a algunas personas a “no bajar la guardia” y ver 
amenazas y enemigos por todas partes. La actitud recelosa e in-
cluso desafiante provoca, a su vez, rechazo en la persona que tiene 
enfrente, perdiendo ambas la oportunidad de conocerse y poder 
establecer relaciones de colaboración que facilite la inserción la-
boral. En este sentido, un 13% de las personas tendrían que desa-
rrollar más esta competencia para llegar a valores idóneos.

• Habilidades de comunicación: se ha observado en el 47% de 
las personas un desequilibrio, por exceso o por defecto, de la 
adecuación de la conducta a la hora de relacionarse con otras 
personas en el ámbito laboral. Puede darse el caso de personas 
excesivamente introvertidas que no se encuentran cómodas en 
situaciones de relación social. Esto dificulta que salgan a la luz 
las competencias personales y profesionales de la persona. Por 
otra parte, también se dan casos de personas con un grado de 

12 Juan Manuel Domínguez Fuentes, J.M.; García Leiva, P; Hombrados Mendieta, M.I. TRAN-
SEXUALIDAD EN ESPAÑA: Análisis de la realidad social y factores psicosociales asociados. 
Universidad de Málaga. 2011.
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extroversión excesivo y poco adecuado para el contexto laboral o 
prelaboral donde se mueven.

Otras están poco  acostumbradas a relacionarse con gente de 
diferentes ámbitos y estilos, lo cual les limita, por un lado, en la 
comprensión de lo que el futuro/a empleador/a puede requerir 
de ellas y por otro, en la capacidad de expresarse de manera que 
llegue a su interlocutor/a el mensaje pretendido.

• Resolución de conflictos: en el 20% de los casos se evidencia 
una dificultad en la identificación del problema, que es el paso 
previo a la generación de posibles soluciones. En otros muchos 
casos, evidencian claramente una gran capacidad de resolución 
de conflictos en su vida cotidiana.

• Habilidades de organización y gestión del tiempo: en general, 
aquellas personas que acudieron a cursos de formación demostra-
ron tener desarrollada esta competencia, puesto que tuvieron que 
adaptar sus horarios y estilo de vida. Un 25% no llegaría al míni-
mo de desarrollo de esta competencia y tendría que mejorarlo.

• Toma de decisiones: la mayoría de las personas participantes 
en el programa mostraron un grado óptimo de desarrollo de esta 
competencia. Solo un 13% puntúa por debajo del mínimo.

• Adaptabilidad y flexibilidad: se observa en el 27% de las perso-
nas una falta de dedicación y esfuerzo continuo por adaptarse a 
las exigencias del mercado y esperan que las soluciones vengan 
de fuera.

• Orientación a la calidad total: Es una competencia poco desa-
rrollada en un 41% de los casos.

• Imagen corporativa: En esta competencia hay bastante dispa-
ridad entre los que se preocupan constantemente por adecuar 
su imagen al puesto y empresa en el que desempeñan el trabajo 
y los que ni siquiera se lo plantean. En concreto, un 47% de los 
casos deberían incrementar esta competencia hasta llegar a un 
nivel mínimo.

4.5.3. Competencias de acceso al empleo

• Mirar alrededor: existe un amplio desconocimiento de qué se 
está pidiendo en el mercado laboral y dónde encontrar oportuni-
dades de trabajo. En la mayoría de los casos (un 84%) descono-
cen los recursos de empleo, las bolsas de trabajo, etc.

• Mirarse y situarse: un 86% de las personas no llegarían al ni-
vel mínimo de desarrollo de esta competencia. Para muchas de 
estas personas, sobre todo en el caso de las provenientes de la 
prostitución, es una situación novedosa el situarse como deman-
dantes de empleo y encuentran dificultades en autoanalizarse y 
verse desde la óptica de las competencias profesionales que po-
seen, teniendo a veces  una imagen distorsionada de sí mismas. 
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Tampoco  ven la necesidad de entrenarse en competencias (p.ej.: 
falta de asistencia al taller grupal). En este sentido, uno de los 
objetivos es conseguir la toma de conciencia de la propia respon-
sabilidad en su proceso de inserción sociolaboral.

• Hacia dónde voy y cómo: a muchas personas (el 78%) les cues-
ta definir su futuro profesional a medio y largo plazo. Viven en 
la inmediatez debido, en muchos casos, a su situación precaria. 
Además, hay bastantes personas que no se plantean la formación 
como paso fundamental en el camino a la inserción laboral.

• Aplicar y demostrar: en la mayoría de las personas participan-
tes en el programa (el 95%) se ha detectado una necesidad de 
mejorar esta competencia, desde cómo hacer un currículum a 
cómo salir airoso/a de una entrevista de trabajo. 

Además, un obstáculo al que se enfrentan es el  desconocimiento 
de esta realidad por parte de futuros/as contratantes, lo que uni-
do a posibles prejuicios, hace que en un principio se desconfíe 
de la valía del posible trabajador/a o se vea como un problema 
añadido.
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4.6. CONCLUsIONEs

Como primera conclusión cabría decir que, aunque no todas las 
personas que han participado en este programa tienen deficiencias 
en las competencias clave y de empleabilidad, en aquellas en que 
sí se ha detectado la limitación es bastante acusada y, de no tener 
conciencia de ello e intentar mejorarlas, puede ser un gran impedi-
mento para avanzar hacia el objetivo de la inserción laboral.

En cuanto a las competencias de acceso al empleo, en la mayoría 
de las personas se ha observado la necesidad de mejorarlas en ma-
yor o menor medida según los casos.

Debido a que en gran parte de la sociedad todavía existen actitudes 
de rechazo y/o desconocimiento de su realidad y prejuicios, la ma-
yor o menor visibilidad de su condición de persona transexual (a 
través del DNI y demás documentos, o por su imagen física) puede 
ser un factor decisivo para su inserción laboral.  

Por todo ello, la labor desarrollada hasta ahora por la Agencia para 
el Empleo como entidad que apoya y fomenta la inserción socio-
laboral de colectivos desfavorecidos y, en concreto, el colectivo de 
personas transexuales, es fundamental para contribuir no solo al in-
cremento de la empleabilidad de personas transexuales de manera 
aislada, sino también como agente difusor de nuevas estrategias de 
cambio en el que personas de diferentes ámbitos (empresarios/as, 
profesionales del empleo,  asociaciones y personas desempleadas en 
general) confluyan en una misma dirección integradora, de manera 
que poco a poco vayamos consiguiendo normalizar situaciones que 
en principio eran de desarraigo social y contribuyendo a construir 
entre todos/as una sociedad cada vez más integradora y justa donde 
todas las diferencias tengan cabida.

En cuanto al desarrollo del programa, el alto índice de absentismo 
dificulta el proceso de orientación, pero se entiende que, por lo ge-
neral, son personas poco habituadas a utilizar los servicios públicos 
y los cauces normalizados para la inserción social y laboral. Por este 
motivo, uno de los objetivos que se está trabajando desde las habi-
lidades prelaborales es, precisamente, la toma de conciencia de la 
propia responsabilidad en su proceso de inserción sociolaboral. 
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Paralelamente a lo anterior, se observa un alto grado de fideliza-
ción en las personas que asisten a la primera entrevista y, por lo 
general, muestran una gran motivación a continuar en el Progra-
ma y manifiestan su satisfacción en cuanto a  la combinación de 
atención personalizada con la derivación a recursos sociolaborales 
y formativos.

También se evidencia un claro desconocimiento de los/as usuarios/
as del programa con respecto a los recursos sociales y laborales a 
los que pueden acceder. En este sentido, en las sesiones se les está 
proporcionando información y guía de recursos.

La derivación a cursos de formación, sobre todo de nuevas tecno-
logías, ha sido clave para, más allá de las capacidades adquiridas 
en dichos cursos, trabajar su autoestima a nivel individual y su vi-
sibilización a nivel de colectivo (puesto que no eran cursos destina-
dos exclusivamente para ellos/as). En este sentido, se evidencia la 
importancia de combinar ambas vías incidiendo en la utilización 
de recursos normalizados.

La primera fase del programa se ha centrado en el establecimiento 
de un vínculo de confianza, en el diagnóstico competencial y en la 
derivación a recursos para empezar a mejorar las competencias 
clave y de empleabilidad que en muchos casos son bajas. Este pro-
ceso es lento y, por ello, es importante tener claro que el objetivo 
general es mejorar la empleabilidad y que, aunque la meta última 
sea la inserción laboral, cualquier avance previo que conduzca a 
ello es ya un logro y ha de ser valorado tanto por el orientador/a 
laboral como por la propia persona objeto de la orientación.

Se cree importante seguir impartiendo talleres específicos de com-
petencias: autoestima, toma de decisiones, etc., que hagan tomar 
conciencia a la persona de la importancia de trabajar factores per-
sonales e interpersonales, muy necesarios para favorecer la inser-
ción laboral.

Como acción paralela, lo deseable sería que hubiera una sensibili-
zación a todo el tejido empresarial, la Administración Pública y la 
sociedad en general.

En resumen, a raíz de esta experiencia se considera muy necesa-
rio seguir en esta línea de actuación, apostando por programas de 
inserción sociolaboral específicos para colectivos desfavorecidos. 
Queda mucho por hacer, pero este es un buen comienzo. Segura-
mente, en un futuro, no se encontrarán unas carencias tan acu-
sadas en las competencias clave y de empleabilidad y el punto de 
partida de la orientación con personas transexuales se situará ya 
en los mismos niveles que el resto de la población.

Mientras esto ocurra, una opción que se está comprobando como 
válida y acertada, tanto para este colectivo en concreto, como para 
cualquier persona que esté en proceso de búsqueda de empleo, es 
realizar una orientación basada en el marco conceptual y metodo-
lógico de las competencias profesionales.




