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LA TRANSEXUALIDAD INFANTIL EN LOS MEDIOS

 Transexualidad también en la infancia → Realidad social.

 Medios de comunicación: construcción de identidades sociales.

 Identidades mediáticas (Sampedro, 2004; Castelló, 2008).

 Contenidos producidos por los usuarios (prosumer).
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Cuestión terminológica

Transexual
La persona transexual es aquella que ya ha comenzado el tratamiento 

quirúrgico y/u hormonal para que su cuerpo sea más acorde con el sexo 
que se identifica o está en proceso de hacerlo.

Transgénero
«Transgénero» es el término que se aplica a la persona cuya identidad de 

género no se corresponde con su sexo biológico.
–––––

ONUSIDA ≠ Guía para periodistas (FELGTB) ≠ Legislación española
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MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN

 Objetivos:

O. General: Analizar el modo en que los comentaristas de elpais.com 
construyen la identidad de los/as niños/as transexuales a través de sus 
comentarios sobre las noticias publicadas a raíz del caso de los 
colegios de Málaga.
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MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN

 Objetivos Específicos (fase exploratoria):

O1: Definir los frames en los que los comentaristas sitúan su opinión.

O2: Detectar si se produce interacción entre los comentaristas.

O2.1: Advertir cambios de opinión de un mismo usuario después de la 

interacción.

O2.2: Observar si se produce una transición de frame (aceptación o rechazo).
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MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN

 Hipótesis inicial (fase exploratoria).

H1: Los comentaristas sitúan su opinión dentro de un determinado 
frame.

H2: Existe una interacción entre los comentaristas.

H2.1: Se producen cambios de opinión después de interacciones.

H2.2: Los comentaristas intercambian sus frames tras las interacciones.
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MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN

 Muestra de estudio.

Comentarios en los artículos de prensa publicados en elpais.com 
durante el mes de octubre de 2013 que tratan el caso Málaga de 
la transexualidad infantil.

1580 
comentarios

5 noticias
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MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN

 Metodología:

- Frame analysis de los comentarios, en cuatro ejes (Entman):
• Definición del problema
• Causas del problema
• Juicio moral
• Remedios propuestos

- Anális de la interacción y de la transición de frames.
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RESULTADOS del ANÁLISIS

● Definición del problema:

- Desconocimiento: “no entiendo lo que es ser niño transexual, ¿se han 

operado?”; “deben ser homosexuales, porque llamar transexual a un niño me 

parece una burrada”...

- Biologicista / Enfermedad: “padecen una patología”; pediatría, psicología, 

médico...

● Causas del problema:

- Asignación de responsabilidad: culpa de los padres, la sociedad, la iglesia
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RESULTADOS del ANÁLISIS

● Juicio moral:

- Anormalidad: “¿estamos locos o qué?”; “debo ser de otro planeta”; “no creo que 

un niño de 7 años sepa lo que es transexual”...

- Normalidad: “es más normal de lo que crees”; “a mi colegio iba un niño 

transexual y no había problemas”...

● Remedios propuestos:

- Consecuencias: suicidio, sentirse monstruo, es su identidad... 

- Comprensión / Compasión: “no sería desearte ningún mal tener un hijo 

transexual”; “cada ser humano es un universo”; “no se les reconoce como son”...
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RESULTADOS del ANÁLISIS

● Interacción:

- Positiva: “me gusta los comentarios de quien se ha tomado la molestia de 

informarse”; “estoy de acuerdo con su comentario”...

- Negativa: “tu nick hace honor a tu comentario (holapringao)”...

● Transición de frames:
- “Me sigue pareciendo raro desde mi desconocimiento del tema. Entiéndeme, 
nunca había conocido un caso similar. Mi hermana es lesbiana y conozco bien el 
ambiente gay, por ejemplo. Pero desconocía por completo estos casos y desde tan 
pequeños. Antes dije que podía estar equivocado y ahora sé que lo estoy”
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RESULTADOS del ANÁLISIS

 El el debate gira en torno a la identidad de los/as menores.

 Atribución del “problema” a la sociedad o a los padres.

 Desagentivización de los/as menores de edad en materia de 

identidad sexual.

 Desconocimiento de la transexualidad.

 Poca interacción (positiva-negativa) = Sin cambios de frame. 
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DISCUSIÓN

 Uso confuso de la terminología (transgénero-transexual).

 Visibilización de una realidad social → Cambios sociales.

 Potencial de los foros de discusión → Plataformas de transformación
                                   social.
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