
Narrativas trans
en Facebook y
medios digitales

19 de octubre de 2022



Agenda
de hoy

1 Hola, quiénes somos, qué es esto

2 Presentación de la investigación

3 Propuestas y debate

4 Próximos pasos

De 19:00 a 20:30



 

Campaña
colectiva
sobre
migraciones

Quiénes somos 

Somos un equipo de personas que nos
dedicamos a la investigación y a la estrategia
digital. Analizamos los mensajes que se
mueven en redes sociales, conectamos a
organizaciones y entidades, dinamizamos
acciones colectivas y diseñamos estrategias
para tener más alcance. 

Web
Newsletter
Talleres
etc

Inteligencia colectiva contra la Internacional del Odio



Mapeo con
colectivos
LGTBI+

Hacia dónde vamos

Análisis 
digital

Focus
groups

Talleres
Redes: 3 nov
Prensa

Cocina
creativa aka
crear
materiales

Difusión de
campaña
colectiva

Un proceso abierto desde ya hasta final de diciembre

Evaluar y
compartir
aprendizajes





Introducción



Análisis en Facebook:
 

Narrativas en torno a
identidades sexo/género

Análisis en Facebook:
 

Narrativas en torno a 
 juventudes e infancias trans

29 páginas
56 top posts
532K interacciones

70 páginas
120 top posts
124K interacciones

Análisis cualitativo:

El post analizado cualitativamente
con mayor interacciones tiene 26K, y
el que menos tiene 91. 

Alcance del análisis

3K páginas
17K posts
1,3 M interacciones

El post analizado cualitativamente con
mayor interacciones tiene 55K, y el
que menos tiene 5K. 

Análisis cualitativo:

Conversación total:
280 páginas
697 posts
137K interacciones

Conversación total:

Análisis de noticias:
 

Narrativas en torno a
identidades sexo/género

 

774 medios
9,7K noticias
2,8M interacciones

91%
9%

Conversación total:

Análisis cualitativo:
78 medios
271 noticias
1M interacciones

La noticia analizada cualitativamente
con mayor interacciones tiene 44K, y
la que menos tiene 1K. 

10 meses - Ag. 2021 a mayo 2022Periodo: 12 meses - Sep. 2021 a sep. 2022Periodo: Periodo: 12 meses - Sep. 2021 a sep. 2022



Fuente: Estudio de Redes Sociales
IAB, mayo de 2022

Facebook sigue siendo relevante

Uso de redes
sociales en el

último mes



Intención

¿Para qué nos sirve este análisis?

Estudiar marcos y narrativas comunicativas
Generar claves para adaptar estrategias al contexto
Identificar valores e historias para crear contenidos
Conocer líneas rojas a evitar y conversaciones polarizadas
Conocer agendas temáticas (en medios y en Facebook)
Entender el ecosistema mediático y su impacto - top medios / top páginas
Analizar las audiencias y sus reacciones en Facebook (salir de Twitter)



Identidades sexo/género 

Noticias digitales



Análisis en Facebook:
 

Narrativas en torno a
identidades sexo/género

Análisis en Facebook:
 

Narrativas en torno a 
 juventudes e infancias trans

29 páginas
56 top posts
532K interacciones

70 páginas
120 top posts
124K interacciones

Análisis cualitativo:

El post analizado cualitativamente
con mayor interacciones tiene 26K, y
el que menos tiene 91. 

Alcance del análisis:

3K páginas
17K posts
1,3 M interacciones

El post analizado cualitativamente con
mayor interacciones tiene 55K, y el
que menos tiene 5K. 

Análisis cualitativo:

Conversación total:
280 páginas
697 posts
137K interacciones

Conversación total:

Análisis de noticias:
 

Narrativas en torno a
identidades sexo/género

 

774 medios
9,7K noticias
2,8M interacciones

91%
9%

Conversación total:

Análisis cualitativo:
78 medios
271 noticias
1M interacciones

La noticia analizada cualitativamente
con mayor interacciones tiene 44K, y
la que menos tiene 1K. 

10 meses - Ag. 2021 a mayo 2022Periodo: 12 meses - Sep. 2021 a sep. 2022Periodo: Periodo: 12 meses - Sep. 2021 a sep. 2022



¿Qué
hemos
analizado?

Palabras clave

• Realidades trans 
• Realidades no binarias
• Leyes sobre diversidad
• Educación sexual en la diversidad
• Pronombres y lenguaje inclusivo

'identidad sexual' OR 'identidades sexuales' OR 'identidad de género' OR identidadsexual OR identidadessexuales OR
identidaddegénero OR identidadgenero OR pronombres OR pronombre OR 'lenguaje inclusivo' OR lenguajeinclusivo OR todes OR
nosotres OR hije OR niñes OR niñe OR hijes OR 'identitat de gènere' OR 'identitat sexual' OR 'identitat de gènere' OR 'identitat
sexual' OR 'llenguatge inclusiu' OR llenguatgeinclusiu OR 'autodeterminación de género' OR 'sexo asignado' OR 'asignación de
género' OR 'asignación de sexo' OR 'asignaciones de sexo' OR 'asignaciones de género' OR 'reasignación de sexo' OR 'transición de
género' OR 'cambio de sexo' OR disforia OR disforias OR autodeterminacióndegénero OR autodeterminacióngénero OR
disforiasexual OR 'autodeterminació de gènere' OR 'sexeassignat' OR 'assignació de gènere' OR 'assignació de sexe' OR
'assignacions de sexe' OR 'assignacions de gènere' OR 'reassignació de sexe' OR 'transició de gènere' OR 'canvi de sexe' OR disfòria
OR disfòries OR autodeterminaciógènere OR autodeterminaciódegènere OR disfòriasexual OR 'hombre biológico' OR 'mujer
biológica' OR 'hombres biológicos' OR 'mujeres biológicas' OR 'sexo biológico' OR sexobiológico OR 'home biològic' OR 'dona
biològica' OR 'homesbiològics' OR 'dones biològiques' OR 'sexebiològic' OR sexebiològic OR trans OR transgénero OR
transgéneros OR transexuales OR transexual OR transexualizan OR transexualizar OR transexualizado OR transexualizados OR
deadname OR 'dead name' OR transgènere OR transgèneres OR transsexuals OR transsexual OR transexualitzen OR
transsexualitzar OR transsexualitzat OR transsexualitzats OR transfeministas OR transfeminista OR transactivismo OR
transactivistas OR transactivista OR transmaribollero OR transmaribibollero OR transinclusivo OR 'trans feministas' OR 'trans
feminista' OR 'trans activismo' OR 'trans activistas' OR 'trans activista' OR 'trans inclusivo' OR transfeministes OR transactivisme OR
transactivistes OR transmariboller OR transmaribiboller OR transinclusiu OR 'trans feministes' OR 'transactivisme' OR
'transactivistes' OR 'transinclusiu' OR terf OR terfs OR transfobia OR transfobias OR transfobica OR transfobicas OR tránsfoba OR
tránsfobas OR transexcluyente OR transexcluyentes OR 'trans excluyente' OR neomonjas OR transodiante OR transodiantes OR
transfòbia OR transfòbies OR transfòbica OR transfòbiques OR transfoba OR transfobas OR transexcluent OR transexcloents OR
'trans excluent' OR 'transexcloents' OR transodiant OR transodiants OR 'personas que menstrúan' OR 'personas gestantes' OR
'persones que menstruen' OR 'persones gestants' OR 'no binario' OR 'no binarie' OR 'no binaries' OR 'no binarias' OR 'no binarismo'
OR 'género fluido' OR genderfluid OR 'gender fluid' OR 'género fluido' OR demiboy OR demigirl OR demiboys OR demigirls OR
demigender OR nobinario OR nobinarie OR génerofluido OR 'no binari' OR 'no binarie' OR 'gènere fluid' OR nobinari OR nobinarie OR
gènerefluid OR intersexual OR intersexuales OR intersexualidad OR 'ser andrógino' OR intersexuals OR intersexualitat OR 'ser
andrógina' OR 'ser andrògin' OR 'ser andrògina' OR queer OR queers OR queerismo OR genderqueer OR cuir OR curis OR cuirismo
OR cuirisme OR queerisme OR afeminado OR afeminados OR efeminat OR efeminats OR cisgénero OR cisgéneros OR
cisgenerismo OR 'persona cis' OR 'gente cis' OR 'personas cis' OR 'hombre cis' OR 'hombres cis' OR 'cis hombre' OR 'cis hombres' OR
'mujer cis' OR 'mujeres cis' OR 'cis mujeres' OR 'cis mujer' OR 'cis gay' OR 'cisgays' OR 'gay cis' OR 'gayscis' OR 'amigo cis' OR 'amiga
cis' OR 'amigos cis' OR 'amigas cis' OR 'compañero cis' OR 'compañera cis' OR 'compañeros cis' OR 'compañeras cis' OR 'pareja cis'
OR 'novio cis' OR 'novia cis' OR afeminado OR afeminados OR cisgenerisme OR cisgèneres OR 'gent cis' OR 'persones cis' OR 'home
cis' OR 'homescis' OR 'dona cis' OR 'dones cis' OR 'cisgent' OR 'cis persones' OR 'cis home' OR 'cishomes' OR 'cis dona' OR 'cis dones'
OR 'amiccis' OR 'amicscis' OR 'parella cis' OR 'nuvicis' OR 'núviacis' OR 'company cis' OR 'companya cis' OR 'companys cis' OR
'companyes cis' OR efeminat OR efeminats OR hetero OR heterosexualidad OR heteronormativa OR heteronormatividad OR
heteronormal OR 'orgullo hetero' OR hetero OR heterosexualitat OR heteronormativa OR heteronormativitat OR heteronormal OR
'orgull hetero' OR 'lenguaje neutro' OR lenguajeneurtro OR 'llenguatge neutre' OR llenguatgeneutre OR totis OR InfanciaTrans
infanciastrans OR AdolescenciaTrans OR JuventudTrans 

Temas: 

Español, catalán
:

España
Idiomas:

 

Geografía:
 

Periodo: Agosto 2021 a mayo 2022



Tienen gran impacto El Mundo, Telecinco, OKdiario y
El Español con noticias negativas

nº noticias



Dominan los medios con impacto negativo sobre la cobertura
de las realidades trans, Ley Trans y lenguaje inclusivo

Nota: Fr = Frecuencia = nº noticias

Nota: Trans, Ley Trans y Lenguaje
inclusivo incluyen varios términos

relacionados. Se excluyen las
ocurrencias de Ley Trans en Trans



Encontramos medios de videojuegos o sociedad con
marcos positivos en la cobertura de no binaries



El tono de la conversación es principalmente
negativo

117 noticias negativas
723K interacciones

103 noticias positivas
352K interacciones

 
 

62%

38%

Proporción por nº de noticias
positivas y negativas 



Tienen mayor impacto las noticias negativas sobre derechos
trans y las noticias positivas sobre educación de les hijes

Lenguaje inclusivo

Deportes

Transición

Derechos Trans

Representación LGTBI+

Educación hijes

Agresiones

Agresiones cárceles

No binaries

Acoso queer

Otros

Temas por frecuencia Temas por impacto

10 20 30 40 50 60 50K 100K 150K 200K 250K 300K

Lenguaje inclusivo

Deportes

Derechos Trans

Representación LGTBI+

Educación hijes

Transición

Agresiones

Acoso queer

Agresiones cárceles

No binaries

Otros

nº noticias nº interacciones



El lenguaje inclusivo se enmarca como algo absurdo e impuesto
por radicales. Se alerta de su "infiltración" en las aulas

Anécdotas se toman para generar
rechazo hacia el lenguaje inclusivo

15K interacciones

1,3K interacciones



Referentes rechazan su uso

El lenguaje inclusivo se enmarca como algo absurdo e impuesto
por radicales. Se alerta de su "infiltración" en las aulas

9 noticias similares
53K interacciones

totales

45K interacciones
totales

10 noticias similares 
55K interacciones

totales

5 noticias similares 



Expertos rechazan su uso

El lenguaje inclusivo se enmarca como algo absurdo e impuesto
por radicales. Se alerta de su "infiltración" en las aulas

11K interacciones 1,5K interacciones3,7K interacciones



Amenaza a la educación

El lenguaje inclusivo se enmarca como algo absurdo e impuesto
por radicales. Se alerta de su "infiltración" en las aulas

13K interacciones 2,7K interacciones 2,9K interacciones



Noticias sobre la educación de los hijes alertan sobre el
adoctrinamiento y daño a menores de la ideología de género

El mundo usa un marco sutil de
adoctrinamiento

Contenido similar también en Religión en
libertad, La Gaceta y Libertad digital.
Ecosistema Hazte Oír

Alerta de la ideología "queer"
contagia en la educación

Alerta del furor trans que seduce a
adolescentes

Educación hijes negativo: Impacto bajo

4,7K interacciones 3,9K interacciones 2,2K interacciones



Historias sobre menores apelan a la narrativa de
adoctrinamiento y daño a menores

3 noticias similares
10K interacciones

totales

2 noticias similares
33K interacciones

totales

1K interacciones 



El movimiento trans-excluyente coloca historias en importantes medios
como El Mundo y El Español para desatar el miedo a las cirugías en menores

Primera denuncia contra un hospital por el cambio de sexo de un
menor: Dicen que mi hija es un chico, pero en realidad tiene
depresión

40K interacciones
6,6K interaccionesNoticia retirada, pero en su tiempo en el aire

alcanza gran impacto y es reproducida por otros
medios.

Impacto alto

11 noticias sobre cirujías y detransiciones alcanzan 105K interacciones

https://culred.com/contenido/2749/denuncia-hospital-rosario-madre


Se genera un imaginario de enemigo violento ("los queer") que acosa
y censura a las feministas críticas del género así como a las
mujeres

2,9K interacciones 1,9K interacciones 1,4K interacciones

Acoso queer negativo: Impacto bajo

Se les responsabiliza a los "queer" del adoctrinamiento y "delirio queer".



Las principales historias positivas y virales que encontramos son
sobre visibilidad de las infancias trans y el apoyo de los profesores
a una alumna trans acosada 

13 noticias similares
44K interacciones

totales

2 noticias similares
6,7K interacciones

totales



Las noticias negativas centradas en la Ley Trans tienen mayor
impacto. La Ley Trans también es mencionada en muchos
contenidos negativos

3,3K interacciones 2,4K interacciones

8 noticias negativas centradas en la Ley Trans  alcanzan 18K interacciones



Los derechos reproductivos tienen un hueco positivo en la agenda
mediática. Funcionan mejor las narrativas en torno a la igualdad
de derechos

9 noticias
41K interacciones

3 noticias
4,5K interacciones

Garantía de derechos reproductivos
para todes

La campaña de Calvin Klein capta la
atención pero reafirma las

posiciones adquiridas



¿Preguntas?



Identidades sexo/género 



Análisis en Facebook:
 

Narrativas en torno a
identidades sexo/género

Análisis en Facebook:
 

Narrativas en torno a 
 juventudes e infancias trans

29 páginas
56 top posts
532K interacciones

70 páginas
120 top posts
124K interacciones

Análisis cualitativo:

El post analizado cualitativamente
con mayor interacciones tiene 26K, y
el que menos tiene 91. 

Alcance del análisis

3K páginas
17K posts
1,3 M interacciones

El post analizado cualitativamente con
mayor interacciones tiene 55K, y el
que menos tiene 5K. 

Análisis cualitativo:

Conversación total:
280 páginas
697 posts
137K interacciones

Conversación total:

Análisis de noticias:
 

Narrativas en torno a
identidades sexo/género

 

774 medios
9,7K noticias
2,8M interacciones

91%
9%

Conversación total:

Análisis cualitativo:
78 medios
271 noticias
1M interacciones

La noticia analizada cualitativamente
con mayor interacciones tiene 44K, y
la que menos tiene 1K. 

10 meses - Ag. 2021 a mayo 2022Periodo: 12 meses - Sep. 2021 a sep. 2022Periodo: Periodo: 12 meses - Sep. 2021 a sep. 2022



¿Qué
hemos
analizado?

Palabras clave

• Realidades trans 
• Realidades no binarias
• Leyes sobre diversidad
• Educación sexual en la diversidad
• Pronombres y lenguaje inclusivo

'identidad sexual' OR 'identidades sexuales' OR 'identidad de género' OR identidadsexual OR identidadessexuales OR
identidaddegénero OR identidadgenero OR pronombres OR pronombre OR 'lenguaje inclusivo' OR lenguajeinclusivo OR todes OR
nosotres OR hije OR niñes OR niñe OR hijes OR 'identitat de gènere' OR 'identitat sexual' OR 'identitat de gènere' OR 'identitat
sexual' OR 'llenguatge inclusiu' OR llenguatgeinclusiu OR 'autodeterminación de género' OR 'sexo asignado' OR 'asignación de
género' OR 'asignación de sexo' OR 'asignaciones de sexo' OR 'asignaciones de género' OR 'reasignación de sexo' OR 'transición de
género' OR 'cambio de sexo' OR disforia OR disforias OR autodeterminacióndegénero OR autodeterminacióngénero OR
disforiasexual OR 'autodeterminació de gènere' OR 'sexeassignat' OR 'assignació de gènere' OR 'assignació de sexe' OR
'assignacions de sexe' OR 'assignacions de gènere' OR 'reassignació de sexe' OR 'transició de gènere' OR 'canvi de sexe' OR disfòria
OR disfòries OR autodeterminaciógènere OR autodeterminaciódegènere OR disfòriasexual OR 'hombre biológico' OR 'mujer
biológica' OR 'hombres biológicos' OR 'mujeres biológicas' OR 'sexo biológico' OR sexobiológico OR 'home biològic' OR 'dona
biològica' OR 'homesbiològics' OR 'dones biològiques' OR 'sexebiològic' OR sexebiològic OR trans OR transgénero OR
transgéneros OR transexuales OR transexual OR transexualizan OR transexualizar OR transexualizado OR transexualizados OR
deadname OR 'dead name' OR transgènere OR transgèneres OR transsexuals OR transsexual OR transexualitzen OR
transsexualitzar OR transsexualitzat OR transsexualitzats OR transfeministas OR transfeminista OR transactivismo OR
transactivistas OR transactivista OR transmaribollero OR transmaribibollero OR transinclusivo OR 'trans feministas' OR 'trans
feminista' OR 'trans activismo' OR 'trans activistas' OR 'trans activista' OR 'trans inclusivo' OR transfeministes OR transactivisme OR
transactivistes OR transmariboller OR transmaribiboller OR transinclusiu OR 'trans feministes' OR 'transactivisme' OR
'transactivistes' OR 'transinclusiu' OR terf OR terfs OR transfobia OR transfobias OR transfobica OR transfobicas OR tránsfoba OR
tránsfobas OR transexcluyente OR transexcluyentes OR 'trans excluyente' OR neomonjas OR transodiante OR transodiantes OR
transfòbia OR transfòbies OR transfòbica OR transfòbiques OR transfoba OR transfobas OR transexcluent OR transexcloents OR
'trans excluent' OR 'transexcloents' OR transodiant OR transodiants OR 'personas que menstrúan' OR 'personas gestantes' OR
'persones que menstruen' OR 'persones gestants' OR 'no binario' OR 'no binarie' OR 'no binaries' OR 'no binarias' OR 'no binarismo'
OR 'género fluido' OR genderfluid OR 'gender fluid' OR 'género fluido' OR demiboy OR demigirl OR demiboys OR demigirls OR
demigender OR nobinario OR nobinarie OR génerofluido OR 'no binari' OR 'no binarie' OR 'gènere fluid' OR nobinari OR nobinarie OR
gènerefluid OR intersexual OR intersexuales OR intersexualidad OR 'ser andrógino' OR intersexuals OR intersexualitat OR 'ser
andrógina' OR 'ser andrògin' OR 'ser andrògina' OR queer OR queers OR queerismo OR genderqueer OR cuir OR curis OR cuirismo
OR cuirisme OR queerisme OR afeminado OR afeminados OR efeminat OR efeminats OR cisgénero OR cisgéneros OR
cisgenerismo OR 'persona cis' OR 'gente cis' OR 'personas cis' OR 'hombre cis' OR 'hombres cis' OR 'cis hombre' OR 'cis hombres' OR
'mujer cis' OR 'mujeres cis' OR 'cis mujeres' OR 'cis mujer' OR 'cis gay' OR 'cisgays' OR 'gay cis' OR 'gayscis' OR 'amigo cis' OR 'amiga
cis' OR 'amigos cis' OR 'amigas cis' OR 'compañero cis' OR 'compañera cis' OR 'compañeros cis' OR 'compañeras cis' OR 'pareja cis'
OR 'novio cis' OR 'novia cis' OR afeminado OR afeminados OR cisgenerisme OR cisgèneres OR 'gent cis' OR 'persones cis' OR 'home
cis' OR 'homescis' OR 'dona cis' OR 'dones cis' OR 'cisgent' OR 'cis persones' OR 'cis home' OR 'cishomes' OR 'cis dona' OR 'cis dones'
OR 'amiccis' OR 'amicscis' OR 'parella cis' OR 'nuvicis' OR 'núviacis' OR 'company cis' OR 'companya cis' OR 'companys cis' OR
'companyes cis' OR efeminat OR efeminats OR hetero OR heterosexualidad OR heteronormativa OR heteronormatividad OR
heteronormal OR 'orgullo hetero' OR hetero OR heterosexualitat OR heteronormativa OR heteronormativitat OR heteronormal OR
'orgull hetero' OR 'lenguaje neutro' OR lenguajeneurtro OR 'llenguatge neutre' OR llenguatgeneutre OR totis OR InfanciaTrans
infanciastrans OR AdolescenciaTrans OR JuventudTrans 

Temas: 

Español, catalán
:

España
Idiomas:

 

Geografía:
 

Periodo: Septiembre 2021 a septiembre 2022



La conversación en torno a identidad de género es
moderada y juventud trans es baja

202K posts

interacciones

Extrema derecha

40M 
15,8M 

interacciones

Migraciones

121K posts 60K posts 17K posts 697 posts

LGTBI+
Identidades
sexo/género

Juventud
trans

8,9M 
interacciones 3,2M 

137K
interacc.



Posts virales reciben interacciones de varios
países de habla hispana

Interacciones

Interacciones
M M M M



Freeda, El País y La Vanguardia son las páginas con
mayor impacto



Freeda, El País y La Vanguardia son las páginas con
mayor impacto

ZOOM



nº posts

Interacciones
Cadena SER

okdiario.com

Irene Montero
Telecinco

Roy Galán
Contra el Borrado de las Mujeres

Público
Cabronazi

elDiario.es

El Español Jaleos

La Casa de EL

Podemos
El Español

El Confidencial i-D Radfem Murcia

eCartelera.com 20minutos.esMen's Health España
Marcel GarciaAda Colau Cuatro El Plural

Movimiento por los Derechos del Hombre
REVISTA CINEMANÍA GAYLES.TVlaSextalarazon.es Acción Preferente

Influencers positivos: Cadena Ser, Irene Montero, Roy Galán
Influencers negativos: Okdiario.com, El Mundo y ABC.es

Got Talent

Religión en libertad
Chrysallis

Oveja Rosa

ABC.es

El Mundo



Más de la mitad de los posts virales son positivos
38 posts generan 352K interacciones

18 posts
negativos

175K
interacciones

38 posts
      positivos

 
352K

interacciones

Interacción = reacciones + share + comentarios

69% de los posts
virales son positivos

 
 

31% de los posts
virales son negativos



Los posts positivos generan pocas conversaciones positivas
Sólo 14 posts positivos de 38 generan conversaciones positivas

-negativa
-principalmente negativa
-polarizada
-principalmente positiva
-positiva

Conversación:

Conversación 100% negativa
o principalmente negativa

Conversación 37% positiva o
principalmente positiva



Principales temas por interacciones:
Identidades disidentes, lenguaje inclusivo y juventud/infancia trans.

Interacciones sobre: 
       Post positivos 
       Post negativos

Interacciones



Interacciones sobre: 
       Post positivos 
       Post negativos

Interacciones

Unos pocos posts positivos generan conversaciones
positivas sobre identidades disidentes e infancia trans

😡

😡

😡



Estrategias narrativas en torno a identidades disidentes:
Historias de amor ayudan a empatizar

Historias de amor que humanizan Visibilidad personas gestantes

55K interacciones

El lazo relacional facilita la
aceptación de la persona no binarie

 
7,8M Views

"Queremos mostrar a la gente que
tenemos los mismos sueños"



Estrategias narrativas en torno a juventud e infancias trans:
Modelos que superan las circunstancias para ser felices

Amor fraternal: padre modelo
mostrando apoyo

Resiliencia: Superando todo Viaje moral del padre: dejarles ser

50K interacciones

9K interacciones 2,4M views



Cuando la visibilidad sale mal:
Contenidos positivos que generan odio

No binaries reciben odio por salir
del armario

Denunciar la transfobia en el deporte
genera más odio

La representación LGTBI+ en la cultura
genera rechazo

17K interacciones 8K interacciones 12K interacciones

5K int.



¿Preguntas?



Juventud e infancia
trans



Análisis en Facebook:
 

Narrativas en torno a
identidades sexo/género

Análisis en Facebook:
 

Narrativas en torno a 
 juventudes e infancias trans

29 páginas
56 top posts
532K interacciones

70 páginas
120 top posts
124K interacciones

Análisis cualitativo:

El post analizado cualitativamente
con mayor interacciones tiene 26K, y
el que menos tiene 91. 

Alcance del análisis

3K páginas
17K posts
1,3 M interacciones

El post analizado cualitativamente con
mayor interacciones tiene 55K, y el
que menos tiene 5K. 

Análisis cualitativo:

Conversación total:
280 páginas
697 posts
137K interacciones

Conversación total:

Análisis de noticias:
 

Narrativas en torno a
identidades sexo/género

 

774 medios
9,7K noticias
2,8M interacciones

91%
9%

Conversación total:

Análisis cualitativo:
78 medios
271 noticias
1M interacciones

La noticia analizada cualitativamente
con mayor interacciones tiene 44K, y
la que menos tiene 1K. 

10 meses - Ag. 2021 a mayo 2022Periodo: 12 meses - Sep. 2021 a sep. 2022Periodo: Periodo: 12 meses - Sep. 2021 a sep. 2022



¿Qué
hemos
analizado?

Palabras clave

• Juventud trans
• Infancia trans
• Términos neutros: hije, hijes, niñe, niñes

"juventud trans" OR "juventudes trans" OR "Joven trans" OR "jóvenes
trans" OR "adolescente trans" OR "adolescentes trans" OR "chica
trans" OR "chico trans" OR "hijo trans" OR "hija tarns" OR "infancia
trans" OR "infancias trans" OR "niño trans" OR "niña trans" OR
"menores trans" OR "menor trans" OR "juventud transgénero" OR
"juventudes transgénero" OR "Joven transgénero" OR "jóvenes
transgénero" OR "adolescente transgénero" OR "adolescentes
transgénero" OR "chica transgénero" OR "chico transgénero" OR "hijo
transgénero" OR "hija transgénero" OR "infancia transgénero" OR
"infancias transgénero" OR "niño transgénero" OR "niña transgénero"
OR "menores transgénero" OR "menor transgénero" OR "juventud
transexual" OR "juventudes transexuales" OR "Joven transexual" OR
"jóvenes transexual" OR "adolescente transexual" OR "adolescentes
transexual" OR "chica transexual" OR "chico transexual" OR "hijo
transexual" OR "hija transexual" OR "infancia transexual" OR
"infancias transexual" OR "niño transexual" OR "niña transexual" OR
"menores transexual" OR "menor transexual" OR hijes OR hiije OR
niñe OR niñes

Temas: 

Español, catalán
:

España
Idiomas:

 

Geografía:
 

Periodo: Septiembre 2021 a septiembre 2022



nº posts

Interacciones

Got Talent España

Freeda ES

El País

Informativos Telecinco.com
elDiario.es Chrysallis

PúblicoEuropa FM
Lucía Etxebarria Carla Antonelli
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ZOOM



Foro LC, Religión en Libertad, Lucía Etxebarria  y Contra el
Borrado de las Mujeres tienen un impacto moderado-bajo



Foro LC: La comunidad de ultraderecha denigra,
instrumentaliza y acosa a las juventudes trans

Degeneración cultural Bulos conspiranoicos Acoso a transactivistas



Religión en Libertad usa de la autoridad de les expertes para
desatar el miedo en los progenitores y patologizar a los menores

Proteged a vuestros hijos del
adoctrinamiento

La ideología de género genera una
epidemia social Patologización de la transición



La gran mayoría de los contenidos son positivos
El 73% de los posts analizados son positivos

33 posts
negativos

90 posts
      positivos

 
 

Interacción = reacciones + share + comentarios

26%

73%

Proporción por nº de noticias
positivas y negativas 



Tienen mayor impacto los posts positivos
90 posts generan 112K interacciones

33 posts
negativos

12K
interacciones

Media 375

90 posts
      positivos

 
112K

interacciones
 

Media 1,2K

Interacción = reacciones + share + comentarios



Poco más de la mitad de los posts positivos genera
conversaciones positivas

Interacción = reacciones + share + comentarios

-negativa
-principalmente negativa
-polarizada
-principalmente positiva
-positiva

Conversación:

-sin conversación

Conversación 56% negativa o
principalmente negativa

Conversación 55% positiva o
principalmente positiva



Top contenido viral: 
Apoyo, solidaridad y aceptación familiar

2 posts
1 página
29K interacciones

13 posts
13 páginas
7.6K interacciones

21 posts
18 páginas
28K interacciones

Visibilizando la alegría de
infancias trans

Profesores en apoyo y
solidaridad a una alumna trans

Padre modelo: aceptación y
amor

Modelo masculino Modelo masculino Modelo masculino



Top temas por frecuencia

nº posts nº interacciones

Top temas por impacto

Se publican muchos contenidos con bajo impacto
sobre agresiones e ideología de género 

Educación hijes
 

Transición
 

Agresiones
 

Ideología de género
 

Derechos Trans
 

Discriminación
 

Agresiones cárceles

Transición
 

Educación hijes
 

Derechos Trans
 

Discriminación
 

Agresiones
 

Ideología de género
 

Agresiones cárceles

10 20 30 10K 20K 30K 40K



Mostrar el apoyo y la solidaridad es la estrategia
narrativa más recurrente y con mayor impacto 

nº posts nº interacciones
K KK K K K

Top estrategias narrativas por frecuencia Top estrategias narrativas por impacto



Para hablar de juventud o infancia trans los contenidos
se apoyan en figuras principalmente adultas

nº posts nº interacciones



Relación de temas con estrategias narrativas y
protagonistas por frecuencia

Post Tema E. narrativa Protagonista



Los contenidos positivos sobre las jóvenes trans visibilizan su transición o
discriminaciones o muestran la inseguridad debido a agresiones. 
Los contenidos negativos cuestionan su transición o discriminaciones

Post Tema E. narrativa Protagonista



Relación de temas con estrategias narrativas y
protagonistas por frecuencia

Post Tema E. narrativa Protagonista



Relación de temas con estrategias narrativas y
protagonistas por impacto

Post Tema E. narrativa Protagonista



La representación es más positiva para los hombres
Imágenes por protagonista de los contenidos

ImaginariosTema E. narrativa Protagonista



ImaginariosTema E. narrativa Protagonista

La representación de las jóvenes trans es más negativa
y la de los jóvenes trans (él) es de bajo impacto



La representación de las jóvenes trans es más negativa
y la de los jóvenes trans (él) es de bajo impacto

ImaginariosProtagonista



La transfobia social ha viralizado el caso de discriminación
y el marco informativo del contenido incita la mofa

Conversación en comentarios:
-Bromas sobre genitales
-Reafirmación de la discriminación
-Debate sobre el "tercer baño" para elles

 

Alta proporción de reacciones de "risa"

Foco en la víctima, se obvia a los agresores

"Cambiarse" evoca la situación de desnudez
de esta mujer



La mención del delito en los contenidos sobre
agresiones enmarca mejor la conversación

Agresión homófoba Ataque de odio

336 interacciones 335 interacciones



Escasean los contenidos con el foco sobre los agresores,
pero estos generan mejores reacciones 

127 interacciones 136 interacciones



No están funcionando las narrativas en torno a las
agresiones

Post Tema E. narrativa Protagonista



Freeda genera contenidos positivos con impacto sobre
la transición de jóvenes trans (ellas) para dar visibilidad

997 interacciones20K interacciones 385 interacciones



El respeto, el amor y la familia son valores con potencial
de sumar aliades 

465 interacciones

226 interacciones



Las muestras de apoyo y solidaridad tienen gran
capacidad de resonancia. El agradecimiento también

1K interacciones1,8K interacciones



Conclusiones: Identidades sexo/género

El impacto de las noticias digitales sobre la conversación es muy negativo. Muchas noticias
son negativas (62%) y bastantes noticias positivas difunden narrativas que no resuenan en las
audiencias e incluso activan la transfobia social. 

El Mundo, Telecinco, OKdiario y El Español son los medios con gran impacto y con
marcos muy negativos.
Revistas de videojuegos, sociedad y cine cubren la representación de la diversidad en la
cultura, y en especial no binaries, con contenidos positivos pero narrativas poco efectivas
que generan rechazo. 
Destacan los medios deportivos cubriendo las noticias negativas sobre mujeres trans
excluidas de las competiciones.

Reducida presencia de voces sociales pro-derechos en los medios. Sólo encontramos
algunas personas trans contando su transición. 
El movimiento trans-excluyente coloca historias en medios importantes como en El Mundo
y El Español para desatar el miedo a las cirugías en menores y hablan de detransiciones
(arrepentidos) con alto impacto. En cambio otras noticias que evocan al adoctrinamiento de la
ideología de género la educación y los activistas queer violentos tiene bajo impacto.  



Conclusiones: Identidades sexo/género

Los contenidos en torno a la Ley Trans son muy negativos: 
Se menciona la Ley en muchas noticias negativas
La mayoría de las noticias virales centradas en la ley son negativas. 
Gran impacto de medios contrarios cómo Libertad Digital, El Confidencial, La Hora digital y El
Español.

Los derechos reproductivos de las personas trans tienen un espacio en la agenda y tienen un
impacto positivo usando un marco de igualdad y garantía de derechos. La visibilidad de hombres
trans gestantes genera viralidad y posiciones encontradas. 



Conclusiones: Identidades sexo/género

En Facebook la conversación en torno a identidad de género es moderada. Dominan los
contenidos positivos pero pocos generan conversaciones positivas (37%).
La conversación global tiene gran influencia en España:

 Historias ocurridas en otros países sirven para generar contenido sobre las realidades trans. Son
parte de una misma historia sobre el género.
Usuaries de habla hispana comentan en páginas con influencia en España, generando dinámicas de
viralidad. El lenguaje inclusivo y las personas no binarias son temas que activan estas burbujas de odio. 

Los testimonios que produce Freeda tienen máxima influencia tanto en la conversación sobre
identidades como en juventudes/infancias trans.
Las historias personales de parejas disidentes generan empatía y confusión que se expresa con
respeto. Narrativas sobre el amor ayudan a humanizar. 
La visibilidad, en algunos casos, genera más odio:

El uso de pronombres neutros activa el rechazo al lenguaje inclusivo y genera odio hacia las personas
no binarias. Contenido positivos sobre "salidas del armario" no funcionan.
Amplias audiencias reafirman discriminaciones que algunos contenidos denuncian (por ejemplo en
deportes, baños y contextos de guerra)
La representación en el entretenimiento (cómics, películas y series) genera rechazo.



Conclusiones: Juventudes e infancias trans

En Facebook la conversación en torno a juventudes e infancias trans es baja. Dominan los
contenidos positivos y más de la mitad (55%) generan conversaciones positivas. 

Got Talent y Freeda son las páginas con mayor impacto y positivo. 
Chrysallis es la única voz social y alcanza un impacto moderado publicando mucho.
Encontramos voces trans-excluyentes con impacto moderado: Foro LC, Religión en
Libertad, Lucía Etxebarría y Contra el Borrado de las Mujeres

El apoyo, la solidaridad y la aceptación familiar son valores de narrativas positivas virales.
Destaca en estos contenidos las figuras masculinas (hombre trans, profesores y padre).

La el respeto, el amor y la familia son valores en la misma línea con potencial. 
Las jóvenes (ella) trans están especialmente expuestas por contenidos visibilizando
agresiones o discriminaciones que generan comentarios negativos o contenidos transfóbicos
que cuestionan o niegan sus realidades. Afortunadamente la frecuencia de estos contenidos es
mayor que su impacto.
Los jóvenes (él) trans están invisibilizados. Se generan pocos contenidos y tienen bajo
impacto.
Los testimonios de transición creados por Fredda tienen muy alto impacto positivo



Recomendaciones

Tenemos que re-enmarcar la conversación social en torno a nuestras relaciones
significativas, el respeto hacia las personas,  las muestras de apoyo, la aceptación familiar, el
amor paternal/maternal y mostrar las situaciones reales de discriminación que impiden la
igualdad de derechos.

Debemos huir de los debates simbólicos, las trampas de la guerra cultural que polariza las
conversaciones en torno al lenguaje inclusivo, el género no binario y la representación
LGTBI+.
Generar contenidos simples y auténticos: Podemos encontrar narrativas que aborden
estas cuestiones desde experiencias tangibles que muestren las realidades trans, no
binarias y la importancia de la representación desde la práctica.  
Los formatos audiovisuales de las redes sociales (frente a los medios escritos) pueden
aportar realismo y el tono en Facebook es bastante positivo.

Facebook es un medio estratégico para llegar a padres y madres. 
Necesitamos impactar en los medios con historias positivas que den visibilidad a las
realidades trans



Recomendaciones

Urge fomentar un imaginario más positivo de las jóvenes trans que reduzca la violencia
simbólica que ya reciben. Por ejemplo con testimonios que muestren cómo superar las
dificultades, historias de resiliencia y procesos de sanación, como ya hace Freeda. 
Es posible aumentar la visibilidad de los jóvenes trans (él) que en la actualidad es muy
reducida.
La visibilidad lleva a la normalización y sigue siendo una estrategia clave. Igualmente debemos
ser precavidos cuando la visibilidad lleva a la exposición y a reacciones negativas. Cuando
vayamos a impactar a una audiencia amplia (no a un nicho) debemos comprobar que los
contenidos sostienen valores compartidos (respeto e igualdad) con dicha audiencia y sin
ningún desencadenante emocional negativo. Varios ejemplos nos muestran que abundan los
contenidos aparentemente positivos con efecto negativo.
Necesitamos explorar nuevas narrativas sobre la inclusión de las personas trans en el
deporte que refuercen los valores del deporte, testearlas y si funcionan, ponerlas en práctica.
De lo contrario, evitar alimentar la conversación polarizada.  



¿Preguntas?



¿Cómo lo veis?
¿Esto podría ser una estrategia

común?



Compartiendo saberes

Presentación
de análisis de
Twitter
hoy

Presentación
de otros
análisis
octubre

Conclusiones
del focus
group
mitad de oct.

Encuentro de
estrategias
narrativas
noviembre

Taller de
redes
sociales
fin de nov.

Taller de
prensa
por
confirmar

Una propuesta de itinerario formativo

Diálogo con
colectivos
LGTBI+ y
comunidad
Laintersección

Contenidos
web y
newsletter



¡Sigamos en contacto!

Newsletter
lainterseccion.net > Únete

Canal de Telegram
Busca @lainterseccion



¡Muchas
gracias!

Esperamos
seguir
colaborando
juntes 


