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RESUMEN 

Este estudio ha tenido como objetivo explorar las problemáticas, necesidades 

y demandas del colectivo joven LGTBI+ de Irun. Se ha indagado en la percepción y 

actitud de la juventud irunesa en cuanto a la diversidad sexo-genérica y las 

discriminaciones relacionadas, así como la integración de identidades no normativas. 

De forma general, Irun es percibido generalmente como un municipio inclusivo con la 

diversidad sexo-genérica, si bien aún parece que se dan situaciones discriminatorias 

que actúan como obstáculo para alcanzar la deseada inclusión de los grupos sociales 

disidentes. Los resultados del estudio también muestran que la juventud de la ciudad 

tiende a percibir que las personas jóvenes LGTBI+ de Irun están menos integradas 

en el ámbito de la educación en comparación con los ámbitos del espacio público, el 

ocio y la cultura y la sanidad de Irun. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Cada vez es mayor el interés que muestra la sociedad general por la realidad 

de las juventudes y los obstáculos a los que se enfrentan los y las habitantes más 

jóvenes de nuestros pueblos y ciudades. Esto, a su vez, hace patente la necesidad 

de profundizar en aspectos como las características, necesidades y demandas de 

aquellos grupos más vulnerables dentro del amplio colectivo de jóvenes, como 

pueden ser las personas jóvenes identificadas como Gais, Lesbianas, Bisexuales, 

Transgénero e Intersexuales (LGTBI+).1 

En este sentido, es bien sabido que los miembros de los colectivos sociales 

minoritarios no solo sufren discriminación proveniente de configuraciones sociales 

como el patriarcado, sino también opresiones específicas derivadas de la disidencia 

de la norma hegemónica articulada como la cisheteronormatividad. Así, autores como 

Meyer (2003) en su Teoría del Estrés de Minorías defiende que las personas LGTBI+ 

 
1 Se ha optado por emplear el término “LGTBI+” en el presente estudio como término paraguas para referirnos a 

aquellas orientaciones y/o identidades que se alejan del marco hegemónico cisheteronormativo. Las autoras del 
proyecto reconocen que tales siglas engloban una amplia gama de orientaciones e identidades, y no desean que 
las personas lectoras las interpreten como contrapuestas a otras posibles variantes (LGTBQ, LGTBQI+, etc.) que 
pueden encontrarse en el activismo y/o en la literatura, ya que consideran que hacen alusión al mismo colectivo, 
si bien con diferencias de matices.  
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experimentan un tipo concreto de estrés que se añadiría a los estresores sociales 

corrientes a los que se enfrentan a diario.  

Así, las personas pertenecientes al colectivo LGTBI+ pueden enfrentarse a dos 

tipos de estresores:  estresores proximales o internos, por un lado; y estresores 

distales, por otro. Los estresores proximales hacen referencia a asuntos en torno a su 

propia identidad, como puede ser la ocultación de la orientación sexual y/o identidad 

de género o a fenómenos como homofobia o transfobia interiorizada, los cuales 

pueden asociarse con el padecimiento de mayores niveles de ansiedad y demás 

sintomatología negativa. Por su parte, los estresores distales se tratan de 

estereotipos, juicios y prejuicios externos al individuo y a los que se enfrentan las 

personas de la comunidad LGTBI+ a nivel general. De esta manera, estos individuos 

perciben un estrés social excesivo que se relaciona estrechamente con ser objeto de 

discriminación y estigma por el mero hecho de pertenecer a un grupo social que ocupa 

un estatus minoritario en una sociedad aun fuertemente marcada por normas sociales 

opresoras para las personas con identidades y orientaciones sexuales disidentes.  

Dentro de este colectivo, y, volviendo a la idea inicial, las personas 

adolescentes y/o jóvenes componen un subgrupo de especial relevancia ya que la 

sexualidad y la identidad de género se perfilan en esta etapa vital en la que son, sin 

duda alguna, más vulnerables a dicha cisheteronorma. Tanto es así que el bullying 

por parte de sus iguales o la incomprensión familiar son comunes dentro de este 

subgrupo. Asimismo, el acceso a recursos como la sanidad, al mundo laboral o la 

participación en actividades de grupo promovidas a nivel local puede verse reducido 

o vulnerado en muchas ocasiones para estas personas debido a diversos factores 

como el hecho de no estar aún en situación de poder tomar decisiones independientes 

sobre su residencia. Esto hace que su vivencia en la ciudad y sus necesidades 

socioculturales, sanitarias y educativas sean diferentes y, por tanto, sean objeto de 

exploración. 

La identidad sexo-genérica ha sido ampliamente estudiada dentro de campos 

como la psicología o la educación, entre otros. La construcción de las identidades, 

entre las cuales se encuentran las diversas identidades y orientaciones sexuales 

asociadas al colectivo LGTBI+, puede ser entendida como un proceso complejo y 

dinámico, con capacidad para padecer una multitud de modificaciones a lo largo de 
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las vidas de los seres humanos. En este sentido, las identidades de género emergen 

como procesos activos a través de las expresiones de vivencias de los sujetos en 

función del contexto situado (Annes y Redin, 2012), por lo que se deduce que 

diferentes tipos de contextos sociales influyen de diferente manera sobre la creación 

y desarrollo de las identidades.   

Así, es innegable la importancia que adquiere el papel del entorno sobre las 

vivencias y necesidades de los seres humanos tanto a nivel individual como colectivo. 

Es precisamente esta idea la que nos impulsa a las autoras de este trabajo a querer 

perfilar un diagnóstico de la realidad de la juventud LGTBI+ de Irun: ¿Qué está 

pasando con el colectivo joven LGTBI+ en nuestra ciudad? ¿Cuáles son sus 

demandas y los principales retos a los que se enfrentan en la ciudad? ¿Es Irun un 

entorno seguro para este colectivo?  

Así pues, el presente estudio pretende contribuir al campo de estudio que 

investiga las vivencias de identidades LGTBI+ aplicando un enfoque contextual, 

centrado en una localización concreta: el municipio de Irun. De esta forma, este 

proyecto de investigación-acción enmarcado dentro de la beca GazteARTEan 2021 

pretende recabar información sobre el estado actual del colectivo LGTBI+ joven de la 

localidad de Irun y definir su realidad en los diferentes ámbitos del municipio: el 

espacio público; ámbito de cultura y ocio; la educación y la sanidad. 

1.1. Justificación de la pertinencia del proyecto 

¿Por qué centrarnos en la juventud LGTBI+? 

Las realidades dentro del colectivo LGTBI+ son múltiples, pero todas ellas 

tienen en común su transcurso en un contexto repleto de retos. Recordemos el 

concepto presentado previamente en el apartado introductorio relativo a la Teoría 

Estrés de Minorías de Meyer (2003), en la que se evidencia que las minorías sociales 

sufren estrés derivado del estigma, los prejuicios y la discriminación del entorno 

social. Es sabido que, como consecuencia, este estrés de minorías entre las personas 

LGTBI+ se asocia estrechamente con consecuencias negativas sobre la salud mental 

de las personas pertenecientes a este grupo minoritario. En esta línea, Adelson et al. 

(2016) apuntan que la discriminación experimentada por el subgrupo de jóvenes 
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LGTBI+ se ha relacionado estrechamente con bullying, rechazo por parte de la familia, 

problemas de autoaceptación y dificultad de acceso a recursos. Esta discriminación 

es de especial relevancia dentro de la población adolescente dado que el desarrollo 

de la identidad sexual se da a lo largo de la niñez y la adolescencia; es en esta etapa 

en la que pueden experimentar por primera vez la percepción como diferentes por 

parte de sus iguales, de la familia y de la sociedad al no cumplir con las expectativas 

hegemónicas relativas a la orientación, identidad y la expresión de género. 

Diversos estudios indican que la juventud perteneciente al colectivo LGTBI+ 

experimenta más bullying que la juventud no LGTBI+ (Watson et al., 2016; Ybarra et 

al., 2015). El bullying mina el bienestar psicológico, físico y conductual de la juventud 

LGTBI+, y sus consecuencias negativas son múltiples, pues se ha asociado en 

diversos estudios con un aumento del consumo de drogas como alcohol, tabaco y 

marihuana, así como con una mayor prevalencia de sintomatología depresiva, 

ideaciones suicidas y problemas de salud como dolores de cabeza o problemas de 

apetito y de sueño en comparación con población de jóvenes heterosexuales y 

cisgénero (Earnshaw et al., 2016; London-Nadeau et al., 2021).  

Asimismo, las personas pertenecientes a este grupo minoritario también 

parecen enfrentarse a victimización en el entorno familiar si sufren rechazo por sus 

progenitores por su orientación sexual y/o identidad de género, lo que puede afectar 

de forma muy negativa a la identidad y salud de este grupo de jóvenes (Katz-Wise et 

al., 2016).  

Además, debemos destacar el doble vínculo relativo al papel de las personas 

jóvenes y adolescentes en su participación cívica. En este sentido, es frecuente que 

los miembros de este grupo de la comunidad tengan un estatus de pre-ciudadanos o 

“ciudadanos en espera” debido a su temprana edad (Russel et al., 2010), lo cual 

conlleva que los roles de las personas en su juventud y adolescencia se limiten al 

desarrollo de una identidad cívica cultural como anticipación al momento en el que 

puedan dar el paso a ser considerados, por fin, como miembros activos con capacidad 

para participar en los asuntos cívicos. 

 No obstante, en el caso de la juventud LGTBI+, es probable que tal cambio de 

estatus no llegue a darse de forma efectiva, o no al menos en la versión completa a 



 

8 
 

la que tienen acceso sus iguales no pertenecientes al colectivo LGTBI+. Esto ocurre 

debido a que en muchas sociedades contemporáneas las identidades y sexualidades 

relativas al colectivo LGTBI+ componen una dimensión que filtra y compromete el 

acceso y el derecho de experimentar la ciudadanía y los recursos y privilegios 

asociados a la misma; así, tales derechos y privilegios tienden a ser otorgados a los 

individuos con la condición de que las identidades y orientaciones sexuales 

minoritarias se mantengan en la esfera de lo privado, castigándose su traspaso al 

dominio público. De esta forma, las personas LGTBI+ se encuentran con numerosos 

obstáculos en el camino a una plena participación social y política. 

En este sentido, en cuanto a la dificultad de acceso a los diferentes recursos 

por parte del colectivo joven LGTBI+, es posible englobar en cuatro estas dificultades 

de acceso a los recursos: acceso al espacio público; acceso a la educación; acceso 

a la sanidad; y acceso al ámbito cultural y ocio.  Estás serán, precisamente, las áreas 

en las que nos centraremos en el presente estudio para determinar la situación del 

colectivo LGTBI+ en Irun. Hemos definido estos cuatro grandes ámbitos de la 

siguiente forma: 

- Espacio público: Llamamos espacio público a las calles, las plazas, las 

carreteras, los edificios públicos como las bibliotecas, ayuntamientos, 

estaciones de transporte público como bus o tren, jardines, parques, monte y 

polideportivos públicos de la localidad etc., entre otros. 

- Ocio y cultura. Se trata de un ámbito que engloba todos los espacios 

culturales y de ocio y tiempo libre de la ciudad. Es decir, se refiere a aquellas 

actividades que ocurren en espacios como el cine, los museos, el Gazteleku y 

actividades como charlas y conferencias, conciertos, carnavales, 

espectáculos, exposiciones, entre otros. 

- Ámbito de la educación. Engloba cualquier espacio educativo de Irun; es 

decir, colegios públicos y privados, clases extraescolares, clases particulares, 

clases de idiomas y cualquier otra actividad educativa. 

- Ámbito sanitario. Se refiere a cualquier organización que presta servicios 

sanitarios tales como hospitales, centros de salud, servicios de salud pública 

(Osakidetza) e incluso las personas encargadas de ellos. 
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Cabe mencionar, además, que, aunque estas problemáticas y dificultades de 

acceso sean transversales para todo el colectivo, cada una se caracteriza en relación 

a la pertenencia al subgrupo específico dentro del colectivo. Por ejemplo, en lo relativo 

al acceso a la sanidad, la transfobia y la lesbofobia son dos discriminaciones 

específicas ligadas a la violencia obstétrica que reflejan esta especificidad con 

claridad.  

¿Por qué este proyecto es importante para la población joven de Irun? 

En un contexto sociohistórico donde la LGTBIfobia y los actos de violencia 

contra este colectivo (específicamente dentro de la ciudadanía joven y adolescente) 

van en aumento, respaldados por el auge de la ultraderecha y la falta de contundencia 

en su denuncia institucional, se hace necesaria la reflexión y sensibilización social. 

Desde esta posición, resultan de especial interés las palabras de Kauanne Santos 

Patrocínio, brasileño de 16 años (UNICEF):  

“Como personas ciudadanas, nuestras voces han de ser escuchadas - así 

como también nuestros deseos - porque un problema individual afecta a todo 

el colectivo. Estamos promoviendo el cambio. Puede ocurrir a través de 

pequeñas acciones.” (https://www.unicef.org/adolescence/participation)  

Por una parte, tal y como apuntan las palabras de Kauanne, las problemáticas 

y realidades LGTBI+ son parte íntegra de la ciudadanía adolescente general; no existe 

separación posible. Asimismo, el Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de 

Catalunya (CNIAC) apunta que, como ciudadanía de pleno derecho, la población 

juvenil es atravesada, directa o indirectamente, por todas las problemáticas sociales. 

De forma específica, el subgrupo compuesto por jóvenes y adolescentes LGTBI+ 

navegan a diario de forma consciente e inconsciente por una multitud de discursos 

públicos en los que se niegan derechos fundamentales a este grupo minoritario, todo 

ello a la par que, como personas jóvenes, deben enfrentarse al proceso de desarrollo 

vital caracterizado por complejas negociaciones en torno a sus identidades de género, 

orientaciones sexuales y procesos de salida del armario, entre otros asuntos. 

Por otra, además de las visibles discriminaciones mencionadas previamente, 

resulta relevante la ausencia de las perspectivas de las personas jóvenes, 

https://www.unicef.org/adolescence/participation
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especialmente las pertenecientes al colectivo LGTBI+, en los debates públicos en 

torno a las problemáticas sociales que conciernen a este mismo colectivo. Incluso en 

áreas en los que los debates sobre las realidades de este colectivo se hacen más 

explícitas como puede ser el caso del ámbito de la educación, resulta sorprendente 

que las personas jóvenes y adolescentes estén posicionadas más frecuentemente 

como objetos pasivos de tales discusiones mientras se ignora su posición como 

sujetos que participan activa y directamente en los propios debates. Por esta razón 

se hace imprescindible redirigir recursos para garantizar la participación de tal 

subgrupo de la ciudadanía en los debates sociales, y reconocer y fomentar su 

inclusión como sujetos con experiencias y perspectivas que han de tenerse en cuenta 

desde las primeras fases de diseño e implementación de los proyectos y programas 

de corte social como el aquí presentado. En este sentido, se espera que el fomento 

de la participación de los propios individuos jóvenes y adolescentes en actividades y 

espacios comunitarios se asocie con un aumento por parte de tales personas en el 

sentido de pertenencia y en la percepción de ser aceptado en la sociedad, lo cual 

parece estar asociado estrechamente con un incremento en el grado de involucración 

sociopolítica efectiva de tal colectivo (Collins, 2008). 

Las ideas que aquí se exponen pueden verse reflejadas en los modelos teórico 

de naturaleza socio-ecológica como la denominada Teoría Ecológica de los Sistemas 

(Bronfenbrenner, 1979), en el que se defiende la existencia de los individuos como 

pertenecientes a contextos en el que confluyen múltiples niveles que interaccionan 

entre sí afectando al desarrollo cognitivo, social y moral del individuo.  

De esta forma, aplicando esta idea al objeto de estudio tratado en el presente 

proyecto, podría decirse que los individuos jóvenes y adolescentes de la localidad de 

Irun se ubican en el centro del modelo, dentro de un microsistema compuesto por 

aquellas personas de su entorno más cercano como la familia, los iguales o la 

escuela, elementos que, a su vez, se encuentran en constante interacción entre sí, 

creando, de esta forma, un mesosistema. 

A su vez, sobre estos sistemas influyen una serie de fuerzas interrelacionados 

que componen lo que se conoce como exosistema, como puede ser el tipo de crianza 

de los progenitores de los jóvenes), lo que se ubica, al mismo tiempo, dentro de un 

macrosistema referido a todas aquellas normas, valores y condiciones 
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socioeconómicas, culturales y estructurales que afectan al entorno de los individuos. 

En el caso concreto de la juventud LGTBI+, todos los sistemas y subsistemas aquí 

presentados pueden ejercer una influencia negativa sobre el desarrollo sociocognitivo 

de las personas jóvenes y adolescentes de este grupo minoritario si el entorno familiar 

o educativo de tales individuos (microsistema) muestra actitudes discriminatorias, o si 

las dinámicas creadas por los grupos del entorno no logran incluir e integrar sus 

realidades (mesosistema y exosistema), o por la inexistencia de recursos 

comunitarios y educativos dirigidos exclusivamente a este subgrupo de la comunidad 

LGTBI+, así como a la falta de normativas y políticas de protección e incluso valores 

discriminatorios de naturaleza LGTBIfoba. 

Así pues, la juventud adolescente representa el reflejo de una futura sociedad 

(más o menos inminente). Si el objetivo es avanzar hacia una sociedad inclusiva, 

emancipada, concienciada, abierta, sensible y con herramientas suficientes para 

acoger a todas las personas integrantes, de forma que paulatinamente la 

discriminación baje significativamente, se hace necesario ofrecer oportunidades de 

reflexión y crecimiento a nuestra población joven y adolescente.  

Además de lo mencionado con anterioridad, se quiere remarcar que con el 

conocimiento, concienciación y sensibilización del colectivo joven respecto a 

realidades LGTBI+ también se avanza hacia una sociedad más feminista y antirracista 

dado que estas luchas confluyen y se entrecruzan.  

Por todo ello, este proyecto enfatiza en la necesidad de conocer las realidades 

LGTBI+ y el acceso del colectivo a recursos y a la socialización para promover y llegar 

a la consecución de la igualdad real y efectiva del colectivo de adolescentes de Irun. 

Asimismo, se considera que la capacitación de la juventud como ciudadanía 

corresponsable, consciente, proactiva, emancipada y de pleno derecho pasa por el 

conocimiento y el respeto de las necesidades específicas de las personas jóvenes 

LGTBI+ ya que, como subgrupo de la ciudadanía, forma parte de la sociedad irunesa, 

por lo que ignorar sus necesidades no solo es perjudicial para las personas jóvenes 

LGTBI+ sino para toda la comunidad a nivel general.  

De este modo, se parte de la premisa de que la promoción de la participación 

del subcolectivo de personas jóvenes y adolescentes dentro de la ciudadanía irunesa 
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facilitará el desarrollo de una sociedad más justa. Esto se puede asociar tanto con 

beneficios tanto a nivel comunitario, como a nivel individual y grupal del propio 

subgrupo de jóvenes y adolescentes.  

Respecto a los beneficios comunitarios, estos se consiguen a través del 

fomento de dinámicas sociales basadas en la cooperación y reciprocidad entre 

diversos sectores de la ciudadanía. En cuanto a los beneficios individuales y grupales 

de la ciudadanía joven y adolescente, se espera que, mediante su inclusión en 

proyectos como el aquí presentado, perciban cambios positivos en su autoconcepto 

al percibirse como parte fundamental y activa dentro de un sistema más grande como 

lo es la comunidad en la que viven. En última instancia, los datos aquí presentados 

facilitarán un desarrollo positivo en áreas como las relaciones con sus iguales, dentro 

del ámbito familiar y con demás colectivos de la sociedad. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

 Este proyecto se centra en el estudio de las problemáticas y necesidades que 

expresa la ciudadanía joven LGTBI+ de Irun. El objetivo general de este proyecto ha 

sido mostrar una radiografía general de las problemáticas, necesidades y 

demandas que expresa la ciudadanía joven LGTBI+ de Irun. Se trata de explorar 

la percepción y actitud de la juventud irunesa ante la integración de la 

diversidad sexo-genérica y las discriminaciones asociadas. De este modo, se 

pretende conocer, contrastar y debatir la realidad de la juventud de Irun para así 

construir una población sensible, dotada de herramientas para la convivencia plena y 

con espacios seguros para el ejercicio y desarrollo de sus derechos ciudadanos. Así 

pues, de manera indirecta, mediante el presente estudio se pretende impulsar y 

promocionar el avance hacia una ciudadanía joven más inclusiva y sensible a 

las necesidades específicas que presentan las personas jóvenes y adolescentes 

pertenecientes al colectivo LGTBI+. 



 

13 
 

Estos dos objetivos generales se enmarcan en un contexto social donde la 

discriminación positiva hacia el colectivo LGTBI+ joven se hace necesaria dadas sus 

circunstancias actuales y su recorrido histórico. Siendo este colectivo un subgrupo 

que forma parte de la sociedad y la convivencia de Irun, consideramos que la juventud 

irunesa no será ciudadana de pleno derecho sin conocimiento, y respeto, de las 

necesidades específicas de las personas jóvenes LGTBI+ como se justificará en 

apartados posteriores. 

2.2. Objetivos Específicos 

Asimismo, destacamos los siguientes objetivos específicos de cara a lograr 

alcanzar los objetivos generales previamente presentados: 

- Realización de un estudio con metodología mixta que incorpora la utilización 

de un cuestionario online y la realización de un grupo focal. 

- Promoción de espacios de reflexión conjunta y estudio de las realidades 

diversas de un sector clave de la ciudadanía joven de Irun como es aquel 

compuesto por la juventud LGTBI+.  

- Divulgación de los resultados mediante talleres formativos y redes sociales. 

- Sensibilización de la población joven acerca de las especificidades del 

colectivo joven LGTBI+. 

- Acercamiento de las realidades jóvenes y, más concretamente, las realidades 

jóvenes LGTBI+, a la ciudadanía general de Irun. 

- Promocionar espacios multilingües en todas las etapas del proyecto mediante 

la creación de materiales multilingües. 

- Promoción el uso del euskera facilitando la participación en este idioma. 

 

3. METODOLOGÍA 

La metodología empleada en este proyecto de investigación-acción es mixta, 

pues abarca técnicas tanto de tipo cuantitativo como cualitativo. La metodología 

cuantitativa está dirigida fundamentalmente a la determinación de medidas referidas 

al objeto de estudio, mientras que el método cualitativo se orienta a la captura del 
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significado de la materia explorada (Bericat, 1998). Estas dos orientaciones han sido 

tradicionalmente consideradas antagónicas en el campo de la investigación científica 

debido a las grandes diferencias existentes en su aplicación. No obstante, esta 

consideración está empezando a dejarse atrás en las corrientes teóricas dominantes 

en la actualidad para dar fuerza a la idea de que ambos tipos de métodos no sólo 

pueden ser compatibles, sino que además deberían integrarse en los estudios a 

través de diseños multimétodo con el fin de mejorar la fiabilidad y validez de las 

investigaciones en el ámbito social (Bericat, 1998).  

Así, es interesante integrar ambos tipos de métodos en un mismo proyecto de 

investigación ya que se parte de la base de que cada fuente aporta datos diferentes 

sobre un mismo fenómeno social, y se complementan entre sí con el fin de ampliar el 

conocimiento del objeto de estudio. Además, como dato añadido a nuestra 

justificación metodológica, el método mixto tiende a ser la elección principal en las 

investigaciones de acción participativa (investigación-acción), categoría a la cual 

pertenece este estudio. 

Basándonos en estas ideas, la parte metodológica cuantitativa del proyecto ha 

sido cubierta por la aplicación de un cuestionario on-line que ha sido elaborado ad-

hoc específicamente para el estudio, mientras que para la estrategia cualitativa se ha 

optado por la realización de un “grupo focal” o grupo de discusión con participantes 

pertenecientes a la población diana del estudio. 

Tanto la técnica de aplicación de cuestionario como la realización del grupo 

focal persiguen el mismo objetivo: la recopilación de datos de los participantes y que 

respondan a los objetivos iniciales planteados. No obstante, ambas difieren 

fundamentalmente en factores como el nivel de implicación de las personas 

entrevistadoras en cuanto a la interacción con las personas participantes, o en el tipo 

de ventajas y desventajas que pueden ofrecer, por lo que con la aplicación conjunta 

de ambos métodos se espera maximizar su efecto individual y neutralizar aquellas 

barreras metodológicas.  

De esta forma, el argumento central que justifica empleo de esta metodología 

mixta se trata de la idea de que los resultados logrados a través de la investigación 

de métodos mixtos llevan a hallazgos y conclusiones adicionales que no han podido 
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ser descubiertas mediante la aplicación de técnicas cuantitativas o cualitativas por 

separado (Tashakkori y Teddlie, 2010). Así pues, en estudios de métodos mixtos 

como el proyecto aquí presentado, la combinación reflexiva y crítica de los resultados 

cualitativos y cuantitativos conduce a una comprensión más profunda de los datos y 

a una mayor comprensión del fenómeno que está siendo explorado. 

Los procesos de diseño y aplicación de estos instrumentos serán presentados 

a continuación con más detalle. Cabe mencionar, en este punto, que todos los 

instrumentos utilizados en este estudio han sido desarrollados tanto en idioma 

castellano como en euskera con el fin de facilitar la promoción de espacios 

multilingües a lo largo del proyecto. 

3.1. Estrategia cuantitativa: Cuestionario on-line elaborado ad-hoc 

La técnica de cuestionario puede definirse como un conjunto de preguntas 

recogidas en un documento y que tiene como finalidad el descubrimiento de un 

determinado tipo de información de la población a la que está dirigido (F. Moreno, 

comunicación personal, febrero 16, 2019). Se trata de una de las modalidades de 

recopilación de datos más empleada en el ámbito de la investigación social junto con 

las entrevistas cara a cara y telefónicas (Corbetta, 2007). Así, entre los objetivos que 

persigue la implementación de cuestionarios se destaca la traducción de los objetivos 

de la investigación a preguntas concretas mediante las cuales se obtendrán datos que 

lograrán comprobar las hipótesis iniciales de estudio. 

Entre las ventajas de la aplicación del cuestionario se destacan las siguientes: 

- Los cuestionarios, al ser de carácter anónimo, conllevan una menor posibilidad 

de sesgo por parte de los sujetos participantes ya que no hay influencia de las 

personas entrevistadoras. Este argumento cobra especial relevancia ya que la 

temática de estudio tiende a generar un nivel de ansiedad social al tratarse de 

sexualidades no normativas y cuya exposición aún puede recibir discriminación 

por parte de la sociedad. 

- Se trata de una técnica eficiente ya que permite llegar a un número 

significativamente alto de participantes con un coste menor que las entrevistas 

debido a las facilidades que conlleva su aplicación on-line. 
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3.1.1. Diseño y elaboración del cuestionario 

En primer lugar, se elaboró un borrador del cuestionario en un documento que 

recopiló una serie de ítems de diferente formato de respuesta a través del software 

conocido como Formularios de Google. Se eligió tal software debido a la facilidad de 

su uso con el fin de que el proceso de respuesta de los y las participantes sea lo más 

sencillo posible, así como por la multitud de opciones de respuesta que ofrece su 

interfaz.  Todas las medidas de privacidad de datos fueron aseguradas. 

Estos ítems iniciales fueron sometidos a posterior evaluación crítica tanto de 

manera intensiva (análisis de cada ítem por separado) como extensiva (análisis de la 

estructura global del cuestionario y distribución de los ítems en función de su relación 

con factores como los objetivos del estudio). Esta evaluación supuso la modificación 

y eliminación de los ítems que fueran necesarios para dar con una versión final del 

borrador. 

A continuación, se procedió a realizar una encuesta piloto con el objetivo de 

validar el borrador del cuestionario y garantizar una adecuada calidad del instrumento. 

Así pues, se pasó el borrador diseñado a varios grupos de sujetos pertenecientes a 

la población objeto de estudio (jóvenes de Irun entre 14-21 años) además de a sujetos 

que tuvieran relación estrecha con tal población y/o que fueran conocedores de las 

técnicas en investigación cuantitativa, como el Técnico del Departamento de 

Educación y el Técnico de Promoción Juvenil del Ayuntamiento de Irun. Esto permitió 

identificar aquellas preguntas o aspectos del borrador que fueran difíciles de 

comprender, así como indicadores de que el instrumento fuera excesivamente largo 

o complejo, entre otros factores. 

Después de introducir los cambios pertinentes tras escuchar las 

recomendaciones de los sujetos en la fase de encuesta piloto se diseñó el 

cuestionario definitivo. Así, el cuestionario consta de 44 ítems con formatos de 

respuesta cerrada en escala Likert (del 1 al 5) y de respuesta con selección múltiple 

con espacios adicionales de respuesta abierta. Esta escala Likert se interpreta de las 

siguientes formas: 
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1 - Estoy totalmente en desacuerdo / No, nunca 

2 - Estoy en desacuerdo / Rara vez 

3 - Ni de acuerdo ni en desacuerdo / En alguna ocasión puntual 

4 - Estoy de acuerdo / Si, habitualmente 

5 - Estoy totalmente de acuerdo / Sí, siempre 

 Para este proyecto partiremos de la base de que dentro de la escala Likert 

presentada, las elecciones de respuesta 1 y 2 indican que la persona encuestada 

tiene una opinión desfavorable respecto a la realidad que refleja el ítem, mientras que 

las respuestas englobadas dentro de las opciones 4 y 5 indican que la opinión es 

favorable. La puntuación central, con valor de 3, indica que el sujeto no sabe 

posicionarse ante la realidad que refleja el ítem. Así, de cara al análisis de datos, de 

cara a realizar interpretaciones de las respuestas obtenidas en el cuestionario, las 

investigadoras han llevado a cabo el siguiente procedimiento: 

- Para determinar si la posición general de la muestra ante un determinado ítem 

es desfavorable, se ha atendido al valor que surge tras la suma de los sujetos 

que han marcado la opción de respuesta número 1 (Estoy totalmente en 

desacuerdo / No, nunca) y aquellos que han marcado la opción número 2 

(Estoy en desacuerdo / Rara vez). 

- Para determinar si la posición general de la muestra ante un determinado ítem 

es favorable, se ha atendido al valor que surge tras la suma de los sujetos que 

han marcado la opción de respuesta número 4 (Estoy de acuerdo / Si, 

habitualmente) y aquellos que han marcado la opción número 5 (Estoy 

totalmente de acuerdo / Sí, siempre). 

- Para ver el grado de incertidumbre que presenta la muestra total ante un 

determinado ítem, se ha atendido al porcentaje de respuestas que se engloban 

dentro del valor 3. 

De forma general, además de incluir 12 ítems introductorios de información 

contextual, el contenido que abarca el cuestionario puede dividirse en cuatro grandes 

áreas temáticas: espacios públicos en Irun; ámbito cultural y de ocio; ámbito de la 
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educación; y ámbito de la sanidad. De forma específica, el cuestionario está 

compuesto de la siguiente forma:  

- 12 ítems introductorios sobre datos sociodemográficos de las personas 

participantes, tales como la edad, lugar de origen, etnia, identidades de 

género y orientación sexual, pertenencia y/o cercanía al colectivo y tipo 

de educación sexual recibida, así como aspectos asociados a la 

residencia en Irun y su nivel de implicación en la vida social, cultural, 

educativa y ámbito educativo de Irun, y sobre conocimiento de los 

recursos disponibles en Irun para atender al colectivo LGTBI+.  

- 15 ítems sobre el acceso al espacio público del que disfrutan (o no) las 

personas jóvenes en Irun, así como preguntas concretas sobre el 

espacio público y las personas LGTBI+. Estos ítems se han diseñado 

de forma que se agrupan para recoger las opiniones, percepciones y 

vivencias personales del área. 

- 10 ítems sobre el acceso al ámbito cultural y ocio del que disfrutan (o 

no) las personas jóvenes en Irun, así como preguntas concretas sobre 

la cultura y ocio y las personas LGTBI+, divididos entre los puntos de 

vista de opinión y percepción del tema y vivencias personales. 

- 10 ítems sobre el acceso a la educación del que disfrutan (o no) las 

personas jóvenes en Irun, así como preguntas concretas sobre la 

situación de las personas LGTBI+ en el ámbito de la educación en Irun, 

divididos entre los puntos de vista de opinión y percepción del tema y 

vivencias personales. 

- 9 ítems sobre el acceso a la sanidad del que disfrutan (o no) las 

personas jóvenes en Irun, así como preguntas concretas sobre la 

situación de las personas LGTBI+ con respecto al ámbito de la salud en 

Irun, divididos entre los puntos de vista de opinión y percepción del tema 

y vivencias personales. 

 Además, el cuestionario cuenta con un apartado inicial de presentación del 

proyecto y un pequeño resumen informativo sobre la protección y el tratamiento de 

los datos recogidos. El cuestionario está diseñado para poder rellenarse a través del 

ordenador o del teléfono móvil tanto en euskera como en castellano. 
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3.2. Estrategia cualitativa: Grupo Focal 

Se llevó a cabo un grupo focal con el fin de establecer un espacio de reflexión 

en donde tengan cabida aquellas ideas, sentimientos y propuestas de las personas 

participantes que no hayan podido verse reflejadas en el cuestionario previamente 

administrado. Krueger (1991) define los grupos focales o grupos de discusión como 

“técnicas de recogida de datos de naturaleza cualitativa, que reúne a un número 

limitado de personas desconocidas entre sí y con características homogéneas en 

relación al tema investigado, para mantener una discusión guiada en un clima 

permisivo, no directivo.” Se trata de una técnica singular y diferenciada de otros 

procesos grupales pues no se trata de llevar a cabo una entrevista al grupo en 

conjunto ni un conjunto de entrevistas individuales combinadas, sino de establecer y 

facilitar una discusión entre los propios sujetos que componen el grupo (Watts y 

Ebbut, 1987). 

De esta forma, con la realización del grupo de discusión se pretenden superar 

algunas de las barreras que la metodología de cuestionario pueda acarrear en cuanto 

a factores como los siguientes: 

- Ofrece mayor flexibilidad al poder ampliar o aclarar las preguntas y respuestas, 

o modificar el orden de los temas tratados según la dirección que adopte la 

discusión que surja en el grupo. 

- Permite profundizar en aquellos aspectos más relevantes e interesantes para 

la consecución de los objetivos planteados para este proyecto. 

- Ofrece un mayor entendimiento de las ideas que los sujetos están intentando 

transmitir al lograr que queden reflejadas aquellas vivencias que no han sido 

adecuadamente representadas en el cuestionario previamente administrado.  

Por su parte, las autoras del proyecto han priorizado la elección de esta técnica 

del grupo focal frente a otros métodos como las entrevistas individuales debido a las 

siguientes razones: 

- Los resultados obtenidos del grupo focal destacan por su riqueza de 

contenidos ya que se reúnen varias personas que viven una misma realidad 

cotidiana a pesar de no conocerse entre sí. 
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- En las sesiones de grupo de discusión los sujetos se refuerzan unos a otros en 

sus expresiones y sentimientos, logrando superar la barrera de deseabilidad 

que ocurre en las entrevistas individuales en las cuales las personas 

entrevistadas no cuentan con otros puntos de vista más allá de las 

entrevistadoras. 

De esta forma, la realización de esta mesa redonda responde directamente al 

objetivo relativo a la creación y fomento de espacios de reflexión conjunta y estudio 

de las realidades diversas de un sector tan diverso como es el de la juventud de la 

localidad de Irun. 

3.2.1. Diseño y elaboración del Grupo Focal 

La realización del grupo focal en el estudio se plantea como instrumento 

adicional y complementario a los datos recogidos a través del cuestionario. Por este 

motivo, el diseño y aplicación de esta técnica se realizó tras haber implementado el 

cuestionario. De esta forma, durante mayo de 2022 se elaboró el guion que sería 

usado para la sesión de discusión. La sesión se planteó de forma que, a través de 

preguntas concretas, se trataron 6 bloques, como se observa en la Tabla 1: 
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Tabla 1 
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3.3. Estrategia para la integración de datos cuantitativos y cualitativos 

En la Tabla 2 se detalla la metodología usada para la integración de datos 

cuantitativos y cualitativos: 

Tabla 2 

 

3.4. Participantes: Muestreo y Reclutamiento 

3.4.1. Muestra cuantitativa 

Los criterios de inclusión empleados para la selección de participantes en esta 

parte cuantitativa fueron los siguientes:  

● criterio a (edad): participantes con edades comprendidas entre los 14 y 21 

años. 
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● criterio b (vida en Irun): participantes con residencia en Irun y/o participantes 

que, a pesar de no residir en Irun actualmente, estuvieran familiarizados/as con 

la vida sociocultural de Irun. 

Por otro lado, se establecieron los siguientes criterios de no inclusión: 

● criterio c (edad): no se incluyeron participantes que superaran el rango de 

edad establecido para esta actividad (14-21). 

● criterio d (vida en Irun): se escogieron participantes con una involucración 

activa en la vida social, cultural, educativa y/o sanitaria de Irun. 

Para cubrir esta parte cuantitativa se llevó a cabo un muestreo no probabilístico 

de tipo opinático o estratégico mediante el cual se identificaron inicialmente una serie 

de centros educativos a los que contactar para pedir su participación en el proyecto y 

poder pasar el cuestionario al alumnado joven que cumpliera con el criterio de edad 

establecido (14-21). Se optó por contactar con estas entidades al asumir que el 

estudiantado de estos centros cumplía con los criterios de edad y con el criterio 

relativo a residir o, al menos, estar integrade o familiarizade con la vida sociocultural 

y educativa de Irun. Además, previo a la aplicación del cuestionario a la población de 

jóvenes se calculó el número muestral necesario para garantizar que la muestra de 

participantes fuera representativa.  

Durante los meses de febrero y mayo de 2022 se contactó con los colegios 

públicos y concertados de Irun que contasen con estudiantes en la edad comprendida 

del estudio, así como con varios centros educativos tales como academias de 

enseñanza de idiomas. De estos centros, 4 dieron una respuesta positiva y 

participaron en la aplicación del cuestionario; 4 centros respondieron, pero no 

participaron; y 7 no respondieron ni participaron. El listado con el total de entidades 

educativas que han participado en la administración del cuestionario y sus respectivos 

participantes puede encontrarse en la Tabla 3. 

Tras recibir respuesta afirmativa por parte de varios centros, entre los meses 

de marzo y mayo de 2022 se colaboró estrechamente con profesores y profesoras de 

colegios y entidades educativas para aplicar el cuestionario y facilitar que el alumnado 

a su cargo respondiera al cuestionario de forma online mediante el software 
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Formularios de Google, reservando, para tal fin, una parte de las sesiones de sus 

clases magistrales presenciales. Asimismo, el cuestionario también fue difundido para 

su aplicación mediante redes sociales creadas específicamente para dar a conocer el 

presente proyecto, así como mediante la colaboración en redes sociales de entidades 

como la revista Irunero y las cuentas del Gazteleku Martindozenea y del servicio 

GazteARTEan.  

Así, la muestra participante está compuesta por n=264 personas jóvenes de 

Irun de entre 14 y 21 años, tanto si se identifican como pertenecientes al colectivo 

LGTBI+ como si no. Las respuestas del cuestionario fueron recogidas 

automáticamente en el mismo software empleado para su administración, y, a finales 

de mayo, todas las respuestas recogidas fueron importadas al programa estadístico 

informático SPSS para su posterior análisis. 

Tabla 3 

 

3.4.2. Muestra cualitativa 

 Entre los criterios de inclusión empleados para la selección de participantes en 

la parte cualitativa se encuentran los siguientes:  
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● criterio a (edad): participantes entre 14 y 25 años. El criterio de edad de la 

población diana fue ligeramente modificado para esta parte cualitativa con el 

fin de aumentar las opciones de reclutamiento de participantes y poder 

representar, de este modo, al sector joven de Irun de mayor edad que aquella 

representada a través del cuestionario previo. Asimismo, la apertura del rango 

para este criterio supuso la creación de un grupo más heterogéneo en cuanto 

a experiencias vitales debido a la mezcla enriquecedora de diferentes edades 

representadas en la sesión de discusión. 

● criterio b (vida en Irun): participantes con residencia en Irun y/o participantes 

que, a pesar de no residir en Irun actualmente, estuvieran familiarizados/as con 

la vida sociocultural de Irun y que contaran con experiencias suficientes para 

poder expresar una opinión elaborada sobre la cuestión explorada. 

Por su parte, se establecieron los siguientes criterios de no inclusión: 

● criterio c (edad): no se incluyeron en la discusión participantes que superaran 

el rango de edad establecido (14-25). 

● criterio d (vida en Irun): no se incluyeron participantes que no tuvieran 

relación mínima con la vida social, cultural, educativa y/o sanitaria de Irun. 

Para el muestreo de la parte cualitativa del estudio se siguieron dos vías 

paralelas. Inicialmente se empleó la técnica de muestreo estratégica en la que un total 

de n=17 participantes fueron contactados a través de los datos que ellos mismos 

facilitaron al rellenar previamente el cuestionario en un apartado final dedicado a tal 

fin. En tal apartado se presentaba una breve explicación del grupo focal que se tenía 

previsto realizar, y se pedía que dejaran una vía de contacto en caso de que 

mostraran interés en participar en tal sesión. De las 17 personas interesadas fueron 

7 las personas que respondieron a la petición, siendo, finalmente, dos las personas 

participantes que confirmaron su participación. A su vez, se empleó la técnica de “bola 

de nieve” con el fin de aumentar el número de participantes para la sesión; de esta 

forma, se identificaron otros tres participantes adicionales que estuvieron interesados 

en participar en el grupo de discusión.  

Se convocó a los y las participantes a una sesión de grupo focal de 45 minutos 

de duración para el día 31 de mayo de 2022. Finalmente fueron n=4 las personas que 
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acudieron a la sesión convocada. En la Tabla 4 puede observarse un breve resumen 

de las características principales de los y las participantes.   

Tabla 4 

 

La sesión se llevó a cabo de forma on-line mediante la aplicación Zoom para 

facilitar la participación de las personas interesadas que no tenían disponibilidad para 

participar de manera presencial. Asimismo, se grabó la sesión en una grabadora de 

audio para facilitar la transcripción de la discusión al software de análisis de datos 

empleado para tal fin (Atlas.ti 8) tras obtener el permiso de los sujetos. Además, todas 

las personas participantes del grupo focal fueron obsequiadas con cheques de 

descuento valorados en 15€ para canjear en una librería local como agradecimiento 

de su participación en la sesión. 

3.5. Metodología de seguimiento y evaluación 

Para garantizar un adecuado seguimiento de las diferentes actividades 

propuestas para el presente proyecto se han llevado a cabo reuniones semanales de 

coordinación con las investigadoras responsables del programa, así como reuniones 

periódicas con aquellas figuras y entidades que se encuentren colaborando 

activamente en la ejecución del proyecto. En tales reuniones se han discutido los 

objetivos alcanzados en cada fase a lo largo de la implementación del proyecto, así 

como posibles obstáculos o imprevistos que han podido surgir. Las conclusiones 
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obtenidas en estas reuniones han sido positivas, y las recomendaciones y 

sugerencias más destacables han sido introducidas con facilidad en el diseño e 

implementación de las diferentes actividades en las fases del proyecto. 

En la aplicación del cuestionario y la realización del grupo focal se ha 

determinado que las personas participantes han cumplido con los criterios de 

participación acordados previamente para la población objeto de estudio mediante el 

registro de datos sociodemográficos. Del mismo modo, el número de participantes 

registrados tanto en la fase de recogida de datos como en las actividades formativas 

y divulgación adicionales que se han llevado a cabo de forma paralela al proyecto ha 

sido satisfactorio, y la respuesta general ha sido positiva. 

3.6. Análisis de datos 

3.6.1. Datos cuantitativos 

Para el análisis de los datos cuantitativos se hizo uso del programa informático 

SPSS 25.0 mediante la realización de estadísticos descriptivos, por un lado; y las 

pruebas de comparación de medias Kruskal-Wallis y U-Mann Whitney, por otro.  

En primer lugar, se realizaron los análisis descriptivos de los datos, tras lo cual 

se ha procedido a explorar los mismos en mayor profundidad mediante el uso de las 

pruebas inferenciales mencionadas. Se observó que la muestra del estudio no tiene 

una distribución normal y, por tanto, se han seleccionado las pruebas no-paramétrico 

de Kruskal-Wallis y de U-Mann Whitney, que se tratan de pruebas que tienen como 

objetivo determinar si existen diferencias estadísticamente significativas en los 

resultados entre más de dos grupos de una variable independiente (e.g., variable de 

género). Son pruebas que solo admiten la comparación de grupos que contengan 

más de cinco sujetos. Por ello, no se ha podido llevar a cabo la comparación entre los 

grupos que no contasen con cinco o más participantes, como es el caso de las 

personas asexuales y aquellas que han indicado otra orientación.  

Del total de 264 respuestas recibidas en el cuestionario, en la primera fase de 

limpieza de datos se eliminaron n=6 casos por tratarse de datos atípicos, también 

llamado casos “outlier” debido a las siguientes razones: a) más de un tercio de los 
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ítems no fueron respondidos; b) se emplearon formatos de respuesta no válidos, tales 

como emojis de significado ambiguo; c) presencia de datos sociodemográficos (e.g. 

edad superior a 21 años) que indicasen que el sujeto no pertenece a la población de 

este estudio. Por lo tanto, el total de respuestas analizadas cuantitativamente fue de 

n=259. 

3.6.2. Datos cualitativos 

Se empleó el programa informático Atlas.ti 8 para guiar y organizar el análisis 

de los datos cualitativos recogidos en el grupo focal mediante la generación de 

categorías y agrupaciones de temáticas prominentes. 

3.6.3. Redes sociales 

Para el análisis de las redes sociales Twitter e Instagram, se realizó, un análisis 

descriptivo del impacto del contenido de difusión que ha sido creado para estas redes 

sociales mediante la herramienta virtual Twitter Analytics y mediante el recuento de 

publicaciones, interacciones y seguidores en Instagram. 

3.6.4. Integración de datos cuantitativos y cualitativos: Triangulación de datos 

Asimismo, atendiendo al carácter mixto de la metodología empleada en el 

presente proyecto, y, haciendo alusión a la importancia de la integración de ambos 

datos, se ha llevado a cabo la triangulación de ambos conjuntos de datos obtenidos 

en el estudio: datos cuantitativos y datos cualitativos. 

La triangulación, o convergencia de datos, se trata de una de las principales 

estrategias de integración de datos empleadas en los diseños multimétodo en la 

investigación social (Bericat, 1998). Con esta técnica se busca solapar los datos 

cualitativos y cuantitativos ya que ambos tipos de datos están enfocados hacia una 

misma parcela de realidad. El término triangulación se puede equiparar a la acción de 

intentar localizar un faro encontrando su rumbo desde diferentes ubicaciones: se 

entiende que las diversas direcciones posibles brindan información limitada 

individualmente, pero colectivamente lograrían identificar la fuente de la señal (Taber, 

2008). 
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Así pues, mediante la integración de los datos cuantitativos y cualitativos se 

pretende explorar una misma realidad social a través de dos instrumentos diferentes, 

lo cual supone que, de cara a la contrastación de hipótesis, el hecho de que un mismo 

supuesto pueda ser contrastado con métodos diferentes e independientes (método 

cualitativo y método cuantitativo) aumentaría la confianza de su veracidad (Bericat, 

1998). De esta forma, con la triangulación de datos se ha intentado aumentar el nivel 

de validez y fiabilidad de los resultados y conclusiones que se pueden generan en 

esta investigación ya que, en palabras de autores como Tabet (2008), las 

perspectivas e interpretaciones individuales se vuelven colectivas y, por ende, 

generalizables a la sociedad únicamente cuando se sustentan en diferentes porciones 

de datos. 

 Para integrar los datos cuantitativos y cualitativos se han realizado 

comparaciones de ambos conjuntos de datos tras haber sido inicialmente analizados 

por separado. Así, los datos cuantitativos y cualitativos fueron comparados mediante 

la identificación de temas comunes en ambos conjuntos, explorando las similitudes 

(tanto completas como parciales) como las posibles diferencias en los resultados 

cualitativos y cuantitativos. En el próximo apartado de Resultados se presentarán los 

resultados de ambos análisis de manera separada, mientras que los resultados 

obtenidos de la integración y comparación de los datos serán expuestos con detalle 

en el apartado de Discusión. 

4. RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados del estudio. Los resultados 

cuantitativos y cualitativos son presentados por separado, y su análisis conjunto será 

presentado en el apartado de Discusión. En primer lugar, se presentan los resultados 

cuantitativos, ordenándolos por cada área temática descrita en el apartado 

Metodología, a saber: espacios públicos; ocio y cultura; ámbito educativo; y ámbito 

sanitario. Cabe mencionar que para los análisis de datos cuantitativos se presentan 

sólo aquellas pruebas que hayan dado un resultado estadísticamente significativo. 
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4.1. Datos Cuantitativos 

4.1.1. Datos demográficos generales: cuestionario sobre el contexto 

Estos datos sociodemográficos se corresponden a la muestra de participantes 

de la parte cuantitativa del proyecto; esto es, a la aplicación del cuestionario 

previamente descrito. Así, estas personas participantes rellenaron un apartado 

sociodemográfico de forma que estos datos pudiesen ser de utilidad a la hora de 

contextualizar la muestra y aportar resultados detallados.  Los datos recogidos 

mediante esta encuesta son los citados: edad, estudios cursados, localidad de 

residencia, etnia, hábitos de vida en Irun, acercamiento al colectivo LGBTI+, 

orientación sexual e identidad de género. Además, se preguntó a las personas 

participantes sobre su uso de servicios de Irun (como los servicios sanitarios, los 

servicios de Igualdad y LGBTI+ del Ayuntamiento, Asexora-T, GazteARTEan y 

Gazteleku). Estos datos sociodemográficos se resumen a continuación mediante la 

ayuda de gráficos. 

Orientación Sexual 

En lo que respecta a la orientación sexual (Gráfico 1), un 77% (n=199) de las 

personas participantes se identifica como heterosexual; un 16% (n=42) de la muestra 

es bisexual; el 3% se identifica como lesbiana (n=7), y un 1% (n=3) de los sujetos se 

considera gay, mientras que el 3% (n=7) de la muestra se identifica con otra 

orientación diferente a las previas. Asimismo, un 0,4% (n=1) de las personas 

participantes se identifica como asexual. 

Gráfico 1 
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Género 

Como se puede observar en el Gráfico 2 relativo al género de las personas 

participantes, un 51% de la muestra (n=131) la componen mujeres, mientras que el 

47% (n=119) de los sujetos se identifican como hombres. Además, la muestra cuenta 

con un 2% (n= 4) de personas no-binarias y un 0,40% (n=1) de personas que refiere 

estar cuestionando su identidad de género (Gráfico 2). 

Gráfico 2 

En el Gráfico 3 se puede observar que un 98% (n=255) de la muestra la 

componen personas que se identifican como cisgénero, mientras que el 2% (n=6) no 

son personas cis. De estas últimas, 1 persona se identifica como trans, 6 como 

personas no binarias y una como intersexual. 

Gráfico 3 
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Relación con la comunidad LGTBI+ 

Respecto al acercamiento que las personas participantes tienen al colectivo 

LGBTI+, se preguntó por amistades, familiares, personas conocidas etc. LGBTI+ de 

su entorno. El 73% (n=190) indicó tener algún tipo de persona cercana o allegada al 

colectivo, mientras que el 27% (n=69) indicó que no, bien por falta de conocimiento o 

por no saber de nadie explícitamente LGBTI+ en su entorno cercano (Gráfico 4). 

Gráfico 4 
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Edad 

Como se muestra en el Gráfico 5, el 70% (n=187) de las personas participantes tienen 

entre 15 y 16 años, mientras que el 14% (n=35) tienen 14 años, el 12% tienen 17, el 

3% (n=32) entre 18 y 21 y el último 1% (n=2) tiene 13 años. 

Gráfico 5 

 

Municipio de Origen 

En lo que se refiere el municipio de origen de las personas participantes, en el 

Gráfico 6 observamos que el 84% (n=217) de las personas participantes son de la 

localidad de Irun. Un 5% (n=14) de las personas son de municipios contiguos 

pertenecientes a Euskadi y un 2% (n=6) es de otras localidades dentro del Estado 

Español. Un 3,5% (n=9) de participantes proceden de América del Sur, un 3% (n=7) 

de un Estado Europeo que no es España, un 0,40% (n=1) del Norte de África, 

mientras que un 0,80% (n=2) de áfrica central. 
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Gráfico 6 

Estudios cursados 

En cuanto a los estudios cursados (Gráfico 7), vemos que la mayor parte (73%, 

n=189) de la muestra está cursando Educación Secundaria Obligatoria. El 23% (n=60) 

de participantes, sin embargo, está cursando Bachillerato mientras que un 2% (n=5) 

cursa Estudios Universitarios y otro 2% (n=4) Formación Profesional en Ciclo Medio. 

Solo una persona está cursando estudios de Formación Profesional en Ciclo Superior. 

Gráfico 7 
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Etnia 

En cuanto a la etnia de las personas participantes en el estudio, tal y como se 

muestra en el Gráfico 8 el 92% (n=235) son blancas, mientras que el 6% (n=16) son 

latinas, el 1% (n=3) afrodescendientes, otro 1% (n=2) asiáticas y el 0,4% (n=1) árabe. 

Gráfico 8  

Vida en Irun 

A la pregunta “¿Sueles salir, comprar y pasar tu tiempo libre en Irun?”, el 58% 

(n=149) de las personas cuestionadas indicaron hacerlo siempre, mientras que un 

40% (n=105) indicó que solo a veces y un 2% (n=5) indicó que no (Gráfico 9). 

Gráfico 9. Ítem ¿Sueles salir, comprar y pasar tu tiempo libre en Irun? 
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Fuentes de información acerca del colectivo LGTBI+ 

Al preguntar de dónde han obtenido información sobre las identidades LGTBI+ 

(Gráfico 10), la gran mayoría de participantes admite haber sido educado a través de 

Internet y medios de comunicación (86%), seguido por el 73% de participantes que 

admite haber recibido información en clase, y el 55% a través de hablar con familiares 

y amistades cercanas. También se han informado a través de libros y series (35%) y 

a través de la labor de entidades y organizaciones (14%). 

Gráfico 10. Ítem ¿De dónde he recibido información sobre temas LGTBI+? 

 

Uso y conocimiento de servicios y recursos en Irun 

Como se ha mencionado anteriormente, las personas participantes fueron 

preguntadas sobre el tipo de uso que hacen de los servicios de Irun. Así, se recogieron 

datos sobre el uso de servicios sanitarios, de Igualdad y LGBTI+ del Ayuntamiento, 

de Asexora-T, GazteARTEan y Gazteleku. A continuación, se muestran estos datos 

mediante el uso de gráficos. 
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a) Servicios Sanitarios  

Como se muestra en el Gráfico 11, el 90% (n=226) de la muestra hace uso de 

los servicios sanitarios de Irun, mientras que el 10% (n=24) no lo hace. 

Gráfico 11 

 

b) Gazteleku 

En lo que respecta al uso y conocimiento del Gazteleku (Gráfico 12), el 51% 

(n=133) de personas participantes conocen este servicio y el 21% (n=55) lo ha usado. 

Por el contrario, un 28% (n=71) de personas ha indicado no conocer ni haber usado 

el Gazteleku. 

Gráfico 12  
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c) GazteARTEan 

En relación con el servicio GazteARTEan, el 69% (n=178) de las personas 

encuestadas no lo conocen ni lo han usado. Sin embargo, el 26% (n=68) de personas 

conocen este servicio y el 5% (n=13) lo ha usado en alguna ocasión (Gráfico 13). 

Gráfico 13 

d) Asexora-T 

Respecto al uso de Asexora-T (Gráfico 14), el 80% (n=208) de personas 

participantes ha indicado no conocer ni haber usado nunca este servicio, mientras 

que el 18% (n=45) de la muestra lo conoce y el 2% (n=6) lo ha usado. 

Gráfico 14 
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e) Servicios LGTBI+ del Ayuntamiento de Irun 

Del mismo modo, en el Gráfico 15 vemos que el 84% (n=216) de personas 

participantes no conocen ni han usado ningún servicio LGTBI+ del Ayuntamiento de 

Irun. El 15% (n=39) ha indicado conocerlo, mientras que el 1% (n=2) ha hecho uso de 

estos servicios en alguna ocasión. 

Gráfico 15 

f) Igualdad Ayuntamiento 

En cuanto a los servicios de Igualdad del Ayuntamiento de Irun, el 81% (n=209) 

de las personas participantes en el estudio indicó no conocer ni haber usado nunca 

estos servicios (Gráfico 16). Sin embargo, el 17% (n=45) de personas conocen estos 

servicios y el 2% (n=5) lo han usado alguna vez.  

Gráfico 16 
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4.1.2. Datos sobre opiniones y percepciones acerca del colectivo LGTBI+ en 

Irun: Integración y acceso a los espacios del municipio 

A) Percepción general de la integración del colectivo LGBTI+ en Irun 

Mediante la respuesta a todos los ítems del cuestionario se pretende medir la 

opinión de las personas participantes en cuanto al grado de integración que perciben 

en Irun para el colectivo LGTBI+. De este modo se pretende determinar si, de forma 

general, la juventud de Irun percibe que Irun es una localidad inclusiva en la que las 

personas LGTBI+ se encuentran integradas y pueden disfrutar de los recursos 

disponibles de igual forma que les habitantes que no se identifican como LGTBI+. 

Para ello, se han realizado varios tipos de análisis. 

 Por un lado, se ha medido la percepción de la integración  que las personas 

jóvenes participantes tienen respecto al colectivo LGBTI+ mediante el cálculo de la 

media de aquellos ítems que miden aspectos referidos a la integración del colectivo 

en la ciudad de Irun, tales como la existencia de espacios de encuentro, incidentes 

discriminatorios en espacios públicos y diferentes opiniones relativas a la situación 

del colectivo LGTBI+ en los diferentes ámbitos de la ciudad como la cultura, educación 

y sanidad.  

Los resultados de este cálculo, que pueden observarse en la figura 1, indican 

que, en general, las personas jóvenes de Irun han obtenido una media de 3,39 en una 

escala del 1 al 5. Se trata de un valor por encima de la media (2,5), lo cual indica que 

la juventud de Irun percibe un cierto grado de integración LGTBI+ en la localidad de 

Irun de forma general, sin diferenciar entre los diferentes ámbitos.  

Además, se realizó el mismo cálculo dividiendo las respuestas entre los cuatro 

apartados generales de la vida en Irun, de forma que se obtuvieron medidas que 

indican qué grado de percepción se tiene de la integración del colectivo LGTBI+ en 

los cuatro grandes ámbitos de Irun: espacios públicos; cultura y ocio; educación; y 

sanidad. Tal y como se aprecia en la Figura 1, se observa que, dentro de los cuatro 

ámbitos mencionados, la juventud de Irun percibe que el colectivo LGTBI+ se 

encuentra más integrado dentro del ámbito de los espacios públicos de Irun, con una 

media de 3,78 sobre 5. Al mismo tiempo, los ítems relativos a la integración en el 
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ámbito educativo fueron los que menor media obtuvieron, con un 2,77 sobre 5. Esto 

indica que la juventud de Irun percibe que, entre todos los diferentes ámbitos de la 

vivencia en la ciudad, es en la educación donde menos integración encuentran las 

personas LGTBI+ de la ciudad. 

Figura 1 

 

 

➢ Comparaciones entre grupos: Percepción de la integración del colectivo 

LGTBI+ en función de la orientación sexual e identidad de género de las 

personas respondientes 

 Además de obtener el grado de integración percibido para el colectivo en la 

ciudad de Irun, se quiso explorar si las percepciones presentadas en el apartado 

anterior difieren en función de si la persona respondiente pertenece o no al colectivo 

LGTBI+. Para ello se han llevado a cabo dos pruebas estadísticas: por un lado, la 

prueba de U-Mann de Whitney para examinar si hay relación entre el hecho de 

pertenecer al colectivo LGTBI+ y percibir que esta comunidad está más integrada en 

la ciudad; y, por otro lado, la prueba Kruskal-Wallis para la ver si hay diferencias en 

la percepción en función de las diferentes orientaciones sexuales de las personas 

encuestadas. En este apartado se presentan las comparaciones entre estos grupos 

solamente en cuanto al grado de integración del colectivo LGTBI+ en Irun de forma 

general sin diferenciación por los diferentes ámbitos, ya que esto último será 

presentado posteriormente en sus apartados correspondientes. 
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Así pues, para la percepción de integración general de las personas LGTBI+ 

en Irun, la prueba de U-Mann Whitney ha detectado diferencias estadísticamente 

significativas (U(2) = 4.769, p = ,007) entre los grupos de participantes que se 

identifican como pertenecientes a alguna de las siglas LGB y aquellas que se 

identifican como cisheterosexuales. Esto es, tal y como se observa en la diferencia 

de medias de la Figura 2, son las personas jóvenes heterosexuales las que más 

perciben que el colectivo LGTBI+ está integrado en Irun en comparación con sus 

iguales que sí se identifican como Lesbianas, Gais o Bisexuales. 

Figura 2 

Por su parte, la prueba Kruskal-Wallis para la comparación de medias entre 

grupos según la orientación sexual de las juventudes del estudio ha detectado 

diferencias estadísticamente significativas respecto al grado de integración (de menos 

positivo a más positivo) del colectivo LGBTI+ (H(4) = 15,44, p = ,004). Mediante la 

prueba post-hoc de Bonferroni se ha visto que hay diferencias estadísticamente 

significativas entre lo que perciben las personas heterosexuales y lesbianas (p = ,015) 

y lo que opinan las personas heterosexuales y bisexuales (p = ,019) que han 

participado en el estudio. En ambos casos, son las personas heterosexuales las que 

reconocen una mayor integración para el colectivo LGBTI+ en la ciudad de Irun 

(Figura 2). Es decir, las personas heterosexuales creen en mayor medida que hay 

visibilidad y representación LGBTI+ en el municipio, información suficiente en 
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espacios educativos, seguridad en espacios públicos, entornos de ocio y de cultura y 

en los colegios y mayor integración (i.e., no discriminación) en los espacios 

explorados. En comparación a sus iguales lesbianas y bisexuales, estas cifras difieren 

significativamente, tal y como puede observarse en la figura 3. 

Figura 3 

 

Por otra parte, la prueba estadística U-Mann Whitney realizada para comparar 

si existen diferencias en las opiniones entre las personas cisgénero y las personas 

trans indica que no hay diferencias que puedan considerarse estadísticamente 

significativas, por lo que parece que las percepciones de las personas cisgénero y 

transgénero son similares en cuanto a la situación del colectivo LGTBI+ en Irun de 

forma general. 

 

B) Situación del colectivo LGTBI+ en Espacios Públicos de Irun 

Tal y como ha sido presentado en el apartado previo, se ha medido el grado 

de apoyo, visibilidad, representación y seguridad LGTBI+ en Irun que las personas 

jóvenes perciben respecto al acceso a Espacios Públicos. En general, se ha obtenido 

una media de 3,78 puntos en una escala del 1 al 5, indicando que se percibe cierto 

grado de apoyo, visibilidad, representación y seguridad en los Espacios Públicos del 

municipio de Irun. Sin embargo, debemos explorar esta realidad con mayor detalle.  

Para ello, a continuación, se muestran los ítems más relevantes relacionados 

con el acceso a Espacios Público. Hemos optado por presentar en este apartado los 

resultados de los ítems que consideramos que son los más significativos y relevantes 
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para la obtención de los objetivos planteados para este proyecto. Su descripción es 

necesaria para aproximarnos de una forma más precisa a esta realidad. Los 

resultados de las respuestas del resto de ítems del cuestionario en su totalidad 

pueden encontrarse en el Anexo 1. 

En la Tabla 5 observamos las frecuencias para los ítems seleccionados dentro 

del área de acceso al Espacio Público: 

Tabla 5 

 

Nota: Los ítems marcados con el símbolo de asterisco (*) cuentan con una escala de 

respuesta ligeramente diferente, siendo las opciones de respuesta las siguientes:

 

 

 

7% 

2%  

6%  

3%  * 

* 
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Para el ítem “Sé que alguna o varias instituciones de Irun apoyan abiertamente 

los derechos y reivindicaciones del colectivo LGTBI+”, la mitad del total de la muestra 

(48,6%) no pueden afirmar con claridad si hay o no instituciones que abiertamente 

apoyan al colectivo, aunque el 33% de la muestra sí parece tener tal conocimiento. 

De todas las personas LGTBI+ de nuestra muestra, el 28,6% opina que existe apoyo 

por parte instituciones hacia el colectivo, mientras que el 34% dentro del grupo de 

personas no LGTBI+ también lo afirman (Figura 4). 

Para el ítem “En general, los espacios públicos y los ambientes de ocio y 

cultura son seguros para las personas jóvenes LGTBI+”, el 49,4% se encuentra de 

acuerdo con el ítem. El 25,4% de todes les participantes que pertenecen al colectivo 

LGTBI+ opina que se trata de espacios inseguros, frente al 12,3% de todas las 

personas no identificadas como LGTBI+, que también dicen percibir tales espacios 

como no seguros (Figura 5). 

Para el ítem “Creo que sería necesario impulsar puntos de encuentro 

específicos para que jóvenes LGTBI+ puedan conocer personas similares e 

intercambiar experiencias”, el 57,1% de la muestra ha indicado estar de acuerdo con 

que es necesario impulsar puntos de encuentro específicos para que jóvenes LGTBI+ 

puedan conocer personas similares e intercambiar experiencias. Esto se ve sobre 

todo entre las personas LGTBI+ de la muestra, pues la mayoría de las personas 

LGTBI+ (63,5%) del total de la muestra ha respondido estar de acuerdo con esta idea, 

aunque más de la mitad de las personas no LGTBI+ (54,6%) también cree que es 

necesario (Figura 6). 
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Figura 4 

 

 

Figura 5 
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Figura 6 

 

Figura 7 
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Para el ítem “En la calle, he dejado de expresarme abiertamente por miedo a 

sufrir malos gestos o miradas. Por ejemplo, no he cogido la mano a mi pareja, he 

dejado de llevar cierta ropa o maquillaje…”, 144 (55,6%) personas indicaron no 

haberlo hecho nunca.   El 74% de personas cisgénero y heterosexuales de la muestra 

refiere no haber dejado de expresarse abiertamente en espacios públicos de Irun por 

miedo a ser objeto de discriminación, frente al 59% de todas las personas LGTBI+ de 

la muestra que tampoco se identifica con la vivencia. No obstante, un 25,4% del total 

de jóvenes LGTBI+ refiere haber dejado de expresarse abiertamente en público por 

miedo a recibir miradas o gestos violentos ya sea de manera habitual o incluso 

siempre.  (Entre todas las personas que afirman no poder expresarse abiertamente 

en espacios públicos, un 51,2% se identifican como LGTBI+, mientras que un 48,3% 

no pertenece al colectivo LGTBI+). Un 7,7% de las personas cisgénero y 

heterosexuales de nuestra muestra también es familiar con la vivencia de no poder 

expresarse abiertamente (Figura 7). 

Para el ítem “He pensado en mudarme a otra ciudad en busca de espacios 

para conocer más gente como yo o poder expresarme con total libertad”, la gran 

mayoría de participantes (76,1%) refiere no haber pensado en abandonar Irun con el 

fin de conocer a gente más diversa. Entre las personas que refieren haber pensado 

en mudarse de Irun a otra ciudad con la intención de encontrar a gente con 

experiencias similares a las suyas y para poder expresarse con mayor libertad se 

encuentran casi el mismo número de jóvenes LGTBI+ y no LGTBI+. Entre todas las 

personas LGTBI+ de la muestra, un 67% no está pensando en mudarse a una ciudad 

más diversa, mientras que el 79% de personas no pertenecientes al colectivo LGTBI+ 

tampoco desea salir de Irun por esos motivos (Figura 8). 
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A su vez, entre les participantes LGTBI+, un 17,4% ha pensado en mudarse, 

mientras que un 6,1% de individuos que son heterosexuales y cisgénero también se 

lo ha planteado. Estos datos indican que hay más personas heterosexuales y 

cisgénero que no se plantean mudarse a una ciudad más diversa en comparación con 

jóvenes LGTBI+. Se ha visto que el 42.8% de personas bisexuales en nuestra muestra 

sí han pensado mudarse por tales motivos. Este porcentaje es del 33.3% para 

personas gais y de 28.6% para lesbianas, mientras que el 21.1% de personas 

heterosexuales han indicado lo mismo.  

Figura 8 

 

Por último, en la Tabla 6 se muestra la relación de personas y el tipo de 

violencia sufrida en los espacios públicos de Irun por pertenecer al colectivo LGTBI+ 

o por su expresión e identidad de género: 
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Tabla 6. 
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➢ Comparaciones entre grupos: Percepción de la integración del colectivo 

LGTBI+ en los espacios públicos de la ciudad en función de la orientación 

sexual e identidad de género de las personas respondientes 

 La prueba de U-Mann Whitney ha encontrado diferencias estadísticamente 

significativas entre lo que opinan las personas Lesbianas, Gais y Bisexuales y 

aquellas que no lo son (U(2) = 4.469; p = ,001). Las diferencias son a favor de las 

personas heterosexuales, tal y como se puede ver en la Figura 9. Esto significa que 

las juventudes heterosexuales de nuestra muestra son quienes más perciben que las 

personas LGTBI+ de Irun están integradas en los espacios públicos de la ciudad, con 

una puntuación media de 3,85 sobre 5 (Figura 9).  

Figura 9 

 

Por otra parte, mediante el uso de la prueba Kruskal-Wallis para la 

comparación de medias se han medido las posibles diferencias entre las personas 

participantes teniendo en cuenta únicamente la variable de orientación sexual, de 

forma que podamos entender con más detalle cómo se distribuyen las percepciones 

de las juventudes de Irun (Figura 9). Así, se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas entre uno o varios de los grupos analizados en relación 

a el acceso a los Espacios Públicos de Irun (H(5) = 19,18, p = ,002). Mediante la 
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prueba post-hoc de Bonferroni, se han detectado diferencias estadísticamente 

significativas entre las personas heterosexuales y gais (p = ,047) heterosexuales y 

lesbianas (p = ,003) y las personas heterosexuales y bisexuales (p = ,023).  

 Figura 10 

 

Si observamos las medias mostradas en la Figura 10, vemos que, en todos los 

casos mencionados, las personas heterosexuales puntúan por encima que el resto 

de los grupos. Esto significa que las personas heterosexuales ven una mayor 

representación LGBTI+ en el espacio público, mayor apoyo por parte de instituciones 

y perciben una mayor seguridad en el acceso al Espacio Público de Irun. Estas 

diferencias son estadísticamente significativas, lo que indica que estas percepciones 

son sustancialmente diferentes. 

La prueba estadística U-Mann Whitney realizada para comparar si existen 

diferencias en las opiniones entre las personas cisgénero y las personas trans indica 

que no hay diferencias que puedan considerarse estadísticamente significativas. Por 

ello, parece que las percepciones de las personas cisgénero y transgénero son 

similares en cuanto a la situación del colectivo LGTBI+ en los espacios públicos de 

Irun, a pesar de que la media de las personas cisgénero (M = 3,79) de la muestra es 

mayor respecto a la de las personas no cisgénero, (M = 3,4). 
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C) Situación del colectivo LGTBI+ en el Ocio y la Cultura de Irun 

En este apartado se presentan datos respecto al grado de apoyo, visibilidad, 

representación y seguridad LGTBI+ en Irun que las personas jóvenes perciben 

respecto al ámbito de Ocio y la Cultura de Irun. En general, se ha obtenido una media 

de 3,23 puntos en una escala del 1 al 5, indicando una ligera tendencia favorable en 

la percepción del grado de apoyo, visibilidad y representación en este ámbito. 

 A continuación, se presentan datos obtenidos de los ítems más relevantes del 

cuestionario que preguntan más minuciosamente acerca de este ámbito (Tabla 7). 

Recordamos que los resultados de las respuestas del resto de ítems de este apartado 

de Ocio y Cultura, así como el resto de los ítems del conjunto total del cuestionario 

pueden encontrarse en el Anexo 1. 
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Tabla 7 

Nota: Los ítems marcados con el símbolo de asterisco (*) cuentan con una escala de 

respuesta ligeramente diferente, siendo las opciones de respuesta las siguientes: 

 

En el ítem “He tenido problemas para acceder a baños y/o a vestuarios. Por 

ejemplo, no hay baño para mi género, no me he atrevido por miedo a sufrir 

violencia…” 29 personas han referido haber padecido problemas de acceso a 

servicios como baños o vestuarios por cuestión de su identidad, orientación y/o 

expresión de género. Dividiendo las respuestas en función de la identidad de género 

* 

* 

1%  

   3%  

5% 

6% 

4% 

1%  

7% 5% 

6% 
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de los respondientes, se observa que de las 22 personas que han marcado haber 

tenido problemas en alguna ocasión o habitualmente, 7 de ellas se identificaron como 

mujeres (6,8% del total de mujeres de la muestra); 15 fueron hombres (13,6% de los 

hombres totales), y una persona se identificó como no binaria. Por su parte, 11 

personas cis indican que rara vez encuentran problemas a la hora de acceder a estos 

servicios (4,3%), mientras que una persona identificada como no binaria indica 

padecer problemas habitualmente. De las tres personas que dicen padecer siempre 

problemas de acceso a baños y vestuarios, las tres se identifican como cisgénero. 

Para el ítem “Las actividades culturales y de ocio dirigidas a la juventud como 

el Gazteleku o campamentos son espacios seguros para jóvenes y adolescentes 

LGTBI+”, la mayoría de las personas participantes (59,5% del total de la muestra) está 

a favor de la realidad descrita en el ítem, pero una parte importante de la muestra 

(29%, con 75 respondientes) no tiene claro si estas actividades culturales son 

espacios seguros para el colectivo LGTBI+. Entre estas personas que están a favor 

con la idea de seguridad en espacios culturales y de ocio, el 71% no pertenecen al 

colectivo LGTBI+, mientras que el 29% sí se identifica como LGTBI+. De igual modo, 

un 11,6% de les participantes (n=30 participantes) se decanta por la idea de que las 

iniciativas culturales y de ocio en Irun no son espacios seguros e inclusivos para 

jóvenes LGTBI+. Las personas heterosexuales son quienes más perciben que estas 

actividades sean seguras para el colectivo LGTBI+, seguido por las personas 

bisexuales. El 23% de las personas que afirman percibir inseguridad en estos 

entornos pertenecen al colectivo LGTBI+. Entre todas las personas jóvenes LGTBI+ 

de la muestra, un 11,1% percibe inseguridad en estos espacios, casi el mismo 

porcentaje que el de las personas no LGTBI+ que opinan lo mismo (11,7%), tal y como 

se observa en la Figura 11. 
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Figura 11 

 

Figura 12 
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Para el ítem “Los espacios deportivos son violentos para las personas trans y 

no-binarias”, el 18,2% del total de la muestra está de acuerdo con el ítem. Entre las 

personas LGTBI+, un 39,7% cree que son espacios violentos para las personas trans, 

mientras que un 11,2 % de la muestra no LGTBI+ así lo cree (Figura 12.). 

Para el ítem “El deporte es un ámbito seguro para poder expresarse 

plenamente como persona LGTBI+ en Irun”, un alto porcentaje de la muestra (38%) 

no tiene claro su posición, aunque el 33,2% de la muestra total se encuentra a favor 

de esta creencia.  Entre todas las personas LGTBI+ de la muestra, un 35% ha 

respondido estar de acuerdo con la idea de que el deporte es un espacio seguro para 

la expresión de identidades LGTBI+, mientras que un 32,6% de todas las personas 

cisgénero y heterosexuales también opina lo mismo (Figura 13). 

Para el ítem “Hay espacios exclusivos dirigidos a personas LGTBI+ en Irun”, 

53% de las personas participantes indicaron estar en desacuerdo con esto. De todas 

las personas LGTBI+ del estudio, un 64% dice que no existen espacios exclusivos, 

en comparación con la mitad (49%) de la muestra de jóvenes no LGTBI+ que opinan 

lo mismo (Figura 14). 

Para el ítem “Creo que es importante que haya temas y contenido sobre el 

colectivo LGTBI+ en la cultura y el ocio de Irun”, el 47,5% de la muestra total está a 

favor de tal creencia. De todas las personas identificadas como LGTBI+ de la muestra, 

un 69,8% cree en la relevancia de contenido LGTBI+, en contraste con el 40,3% de 

las personas no perteneciente al colectivo LGTBI+ que también creen que esto sea 

importante (Figura 15). Además, un 89% de las personas heterosexuales y cisgénero 

no se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo con tal creencia, algo que contrasta 

con la opinión de las personas LGTBI+ de la muestra, pues solo un 12% de estas 

personas se muestra insegura hacia un posicionamiento claro en este ítem. 
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Figura 13 

 

Figura 14 

 



 

59 
 

Figura 15 

 

A continuación, se presentan las experiencias violentas y discriminatorias que 

las personas participantes han padecido en el ámbito del ocio y cultura de Irun en la 

Tabla 8. 

Tabla 8 
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➢ Comparaciones entre grupos: percepción de la integración del colectivo 

LGTBI+ en la cultura y ocio de la ciudad en función de la orientación sexual e 

identidad de género de las personas respondientes 

La prueba de U-Mann Whitney indica que hay diferencias estadísticamente 

significativas (U(2) = 4.424, p = ,001) entre lo que perciben las personas participantes 

lesbianas, gais y bisexuales y aquellas que no lo son en cuanto a la situación del 

colectivo LGTBI+ en el espacio cultural y de ocio de Irun, siendo el grupo de 

participantes no LGTBI+ el que percibe menos problemas en este ámbito (Figura 16).  

Figura 16 

 

Si se atiende a las orientaciones sexuales específicas de los sujetos, se 

encuentran resultados interesantes que difieren significativamente. De esta forma, 

tras analizar las diferencias entre los grupos creados en función de la orientación 

sexual de les participantes, se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas entre uno o varios de los grupos examinados (H(5) = 16,93, p = .005). 

La prueba post-hoc de Bonferroni ha mostrado que estas diferencias se han dado 

entre personas gais y lesbianas (p = ,021), personas gais y bisexuales (p = ,008) y 

personas gais y heterosexuales (p = ,005) (Figura 17). 
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Figura 17 

 

Interpretación: Si miramos las medias que se muestran en el Gráfico X., vemos que 

las personas gais son las que menor puntuación obtienen (M=2.20). Esto significa 

que, en comparación con sus iguales (lesbianas, bisexuales y heterosexuales, 

concretamente), las personas gais creen en menor medida que hay visibilidad, 

representación, espacios y educación en el ámbito del Ocio y Cultura que se adecúen 

a las necesidades de las personas LGBTI+. 

La prueba estadística U-Mann Whitney realizada para comparar si existen 

diferencias en las opiniones entre las personas cisgénero y las personas trans indica 

que no hay diferencias que puedan considerarse estadísticamente significativas. Por 

ello, parece que las percepciones de las personas cisgénero (M = 3,23) y transgénero 

(M = 3, 25) son similares en cuanto a la situación del colectivo LGTBI+ en las 

actividades culturales y de ocio Irun, a pesar de que la media de las personas trans o 

no cisgénero de la muestra es algo mayor respecto a la de las personas cisgénero. 

 

D) Situación del Colectivo LGTBI+ en el ámbito de la Educación 

Se ha medido el grado de visibilidad, representación, apoyo y no discriminación 

del colectivo LGBTI+ en relación al área de la Educación. Vemos que nuestra muestra 

ha obtenido una puntuación media de 2,77 en una escala del 1 al 5. Esto indica una 

tendencia muy ligeramente positiva. Sin embargo, es el área que menor puntuación 

ha obtenido. A continuación, se muestran algunos de los ítems más relevantes en 
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esta variable para poder obtener una mejor perspectiva de esta realidad descrita 

(Tabla 9). Recordamos que los resultados de las respuestas del resto de ítems de 

este apartado de Educación, así como el resto de los ítems del conjunto total del 

cuestionario pueden encontrarse en el Anexo 1. 

Tabla 9 

Nota: Los ítems marcados con el símbolo de asterisco (*) cuentan con una escala de 

respuesta ligeramente diferente, siendo las opciones de respuesta las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

* 
5% 

   3%  
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Para el ítem “Considero que he recibido información suficiente y adecuada en 

relación a la diversidad sexual y los derechos de las personas LGTBI+ por parte del 

cole”, un 25% del total de la muestra respondió estar de acuerdo, mientras que el 43% 

de toda la muestra está en desacuerdo. Más de la mitad (57%) de las personas 

jóvenes LGTBI+ encuestadas refiere no haber recibido información adecuada a ese 

respecto y un 13% afirma lo contrario, mientras que de todas las personas no LGTBI+ 

de la muestra, un 37% considera no haber sido bien informado de estos temas (Figura 

18). 

Para el ítem “En clase he escuchado comentarios como "marica", "bollera", 

"travelo"; y/o han usado pronombres incorrectos deliberadamente con alguien”, el 

74% de la muestra afirma estar de acuerdo con tal realidad. Del total de jóvenes 

LGTBI+ de la muestra, más de la mitad (el 60%) afirma haber escuchado comentarios 

de corte homófobo y tránsfobo en clase frente al 43% de personas heterosexuales y 

cisgénero que también los ha presenciado (Figura 19). 

Para el ítem “En clase me han hecho comentarios como "marica", "bollera" o 

"travelo", o me han tratado con pronombres equivocados deliberadamente”, 36% del 

total de participantes indicaron haber vivido este tipo de conductas. Del total de 

participantes LGTBI+ que han respondido el ítem, un 41% ha recibido este tipo de 

insultos y comentarios despectivos. Además, 27% de personas heterosexuales y 

cisgénero del total de la muestra respondió que había recibido este tipo de 

comentarios en alguna ocasión puntual (Figura 20). 

Para el ítem “En general, siento que tengo apoyo por parte del profesorado y 

de mi centro”, el 65% de jóvenes indicaron haber recibido apoyo ya sea habitualmente 

o siempre. Entre todas las personas LGTBI+ encuestadas, el 68,2% refiere haber 

tenido apoyo, frente al 69% de las personas dentro del grupo de participantes 

heterosexuales y cisgénero que también dicen haber tenido apoyo (Figura 21). 
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Figura 18 

 

Figura 19 
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Figura 20 

 

 

Figura 21 
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Por último, en la tabla Tabla 10 se muestra la relación de personas y el tipo de 

violencia sufrida en los espacios educativos de Irun por pertenecer al colectivo 

LGTBI+ o por expresión e identidad de género: 

Tabla 10 

 

 

➢ Comparaciones entre grupos: percepción de la integración del colectivo 

LGTBI+ en el ámbito de la educación en Irun en función de la orientación sexual 

e identidad de género de las personas respondientes 

La prueba de U-Mann Whitney ha encontrado diferencias estadísticamente 

significativas (U (2) = 4.424, p = 0,001) entre lo que opinan las personas no 

heterosexuales y las personas heterosexuales. Estas diferencias, como se ve en la 

Figura 22, se dan a favor del grupo conformado por personas heterosexuales, quienes 

parecen percibir mayor integración del colectivo LGTBI+ en los diferentes espacios 

educativos de Irun en diferencia a las personas del colectivo. 
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Adicionalmente, y tras analizar estos datos mediante la prueba Kruskal-Wallis, 

se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre uno o varios de 

los grupos examinados en función de la orientación sexual de las personas 

participantes (H(5) = 16,78, p = ,005). Mediante la prueba post-hoc de Bonferroni 

hemos visto que estas diferencias se dan entre las personas heterosexuales y 

bisexuales (p = ,002), como puede observarse en el Figura 23. 

Figura 23 

 

 

Figura 22 
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Por su parte, la prueba estadística realizada para comparar si existen 

diferencias en las opiniones entre las personas cisgénero y las personas trans indica 

que no hay diferencias que puedan considerarse estadísticamente significativas. Por 

ello, parece que las percepciones de las personas cisgénero (M = 2,77) y transgénero 

(M = 2,56) son similares en cuanto a la situación del colectivo LGTBI+ en los espacios 

educativos Irun, a pesar de que la media de las personas cisgénero de la muestra es 

mayor respecto a la de las personas no cisgénero. 

Estos datos indican que las personas identificadas como heterosexuales dicen 

haber recibido una educación de mayor calidad y más adecuada en temas de 

diversidad sexual y de género en clase en comparación con lo que perciben el resto 

de las personas participantes no heterosexuales, sobre todo las personas bisexuales. 

De este modo, parece que les participantes heterosexuales se encuentran con más 

seguridad en el aula y contando con más apoyo por parte de las figuras docentes, y 

parecen escuchar menos comentarios homófobos y tránsfobos en clase en 

comparación con el estudiantado LGTBI+. 

 

E) Situación del colectivo LGTBI+ en el ámbito de la Sanidad 

Se ha medido el grado de no discriminación e integración en el ámbito sanitario 

de Irun. En una escala del 1 al 5, las personas participantes han obtenido una media 

de 3,60, lo cual muestra que, en general, hay una tendencia a percibir la Sanidad en 

Irun como un ámbito favorable para las personas LGTBI+ de Irun. Sin embargo, 

debemos mirar en detalle algunos de los ítems más relevantes de esta variable para 

acercarnos con mayor precisión a esta realidad. A continuación, se muestran estos 

ítems, sus distribuciones e interpretaciones. 

A continuación, en la Tabla 11 se muestran los ítems seleccionados que 

informan de los aspectos más relevantes en relación a el acceso a la Sanidad de 

personas jóvenes de Irun. Recordamos que los resultados de las respuestas del resto 

de ítems de este apartado de Sanidad, así como el resto de los ítems del conjunto 

total del cuestionario pueden encontrarse en el Anexo 1 
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Tabla 11 

Nota: Los ítems marcados con el símbolo de asterisco (*) cuentan con una escala de 

respuesta ligeramente diferente, siendo las opciones de respuesta las siguientes: 
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Para el ítem “En general, creo que el ámbito de la salud en Irun es un ámbito 

seguro para las personas LGTBI+”, 46% de la muestra total está de acuerdo con la 

creencia. Entre todas las personas LGTBI+ de nuestra muestra, un 19% cree que el 

ámbito de la salud no es seguro para el colectivo LGTBI+, mientras que el 14,8% de 

todas las personas no LGTBI+ de la muestra tampoco lo cree (Figura 24). 

Para el ítem “Creo que, de forma general, en el ámbito de la salud las 

identidades trans se tratan como enfermedades o patologías mentales”, solamente el 

10% de la muestra total está de acuerdo, mientras que el 49% se muestra en contra 

de tal creencia. Además, un 40% de la muestra total no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo la afirmación. El 79% de las personas que han respondido que estas 

identidades no están patologizadas se identifica como no perteneciente al colectivo 

LGTBI+. Además, el 19% de todas las personas LGTBI+ del estudio cree que se 

patologizan las identidades trans, lo cual contrasta con la percepción de las personas 

jóvenes no LGTBI+, pues solamente un 7% del grupo no LGTBI+ opina que las 

identidades trans están patologizadas en el campo de la salud (Figura 25).  

Para el ítem “Creo que la salud mental de las personas LGTBI+ está más 

deteriorada que la salud mental de las personas heterosexuales y/o cisgénero”, un 

41% del total de la muestra no se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo con el 

tema, mientras que el 30% cree que sí está más deteriorada. Además, el 28% del 

total de la muestra no cree que la salud mental de las personas LGTBI+ esté más 

deteriorada que la de sus iguales no LGTBI+. Casi la mitad (44%) de las personas 

LGTBI+ participantes en el estudio cree que la salud mental del colectivo LGTBI+ está 

deteriorada, pero solamente un 25% del total de personas no pertenecientes al 

colectivo cree que este grupo social se enfrenta a un estado de salud mental 

deteriorado en comparación con las personas no LGTBI+ (Figura 26). 
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Figura 24 

 

 

Figura 25 
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Para el ítem “Siento plena seguridad física y mental en contextos sanitarios de 

Irun”, el 45% de la muestra refiere estar de acuerdo con la realidad que indica este 

ítem, mientras que un 19% del total de la muestra no lo siente así. El resto de 

respondientes (el 26% de la muestra total) solamente afirma haberse sentido segure 

en alguna ocasión puntual. En concreto, entre todos los sujetos LGTBI+ del estudio 

se identifica un 19% que no siente plena seguridad física y mental en entornos 

sanitarios de Irun, mientras que de todes les respondientes no LGTBI+ se observa 

que un 18 % no manifiesta seguridad en estos contextos (Figura 26).  

Figura 26 

 

Por último, en la Tabla 12 se muestra la relación de personas que han sufrido 

algún tipo de violencia en los espacios sanitarios de Irun por pertenecer al colectivo 

LGTBI y/o por su expresión o identidad de género: 
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Tabla 12 
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➢ Comparaciones entre grupos: percepción de la integración del colectivo 

LGTBI+ en el ámbito sanitario en Irun en función de la orientación sexual e 

identidad de género de las personas respondientes 

 La prueba U-Mann Whitney (U(2) = 5.219, p = ,063) indica que no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre lo que opinan las personas lesbianas, 

gais y bisexuales y aquellas que no lo son en cuanto a la situación del colectivo 

LGTBI+ en la sanidad de Irun. Estas diferencias pueden observarse en Figura 27. 

Figura 27 

No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas para la 

variable de la Sanidad de Irun entre los respondientes según sus orientaciones 

sexuales, y se ha visto que las distribuciones en estas variables son muy similares 

entre los grupos de estudio, tal y como se observa en la Figura 28. 
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Figura 28 

 

Interpretación: Las personas heterosexuales y las no-heterosexuales que han 

respondido los ítems sobre la situación de la juventud LGTBI+ de Irun en los servicios 

sanitarios perciben la realidad de una manera similar puesto que no se aprecian 

diferencias significativas entre ningún grupo de respondientes. 

Además, la prueba U-Mann Whitney para ver si existen diferencias en las 

opiniones entre las personas cisgénero y las personas trans indica que sí hay 

diferencias que puedan considerarse estadísticamente significativas (U(2) = 170, p = 

,022). Las diferencias son a favor de las personas cisgénero, quienes sufren menos 

discriminación y quienes perciben considerablemente mayor integración del colectivo 

LGTBI+ en el ámbito de la sanidad en Irun en comparación con lo que perciben las 

personas transgénero de la muestra. La comparación de medias para cada uno de 

estos dos grupos puede verse la Figura 29. 

Figura 29
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4.2. Datos Cualitativos 

El análisis de los datos obtenidos en la parte cualitativa ha identificado dos grandes áreas temáticas, que a su vez pueden 

categorizarse en varios subtemas. Esta organización se presenta en la Figura 30:  

Figura 30. 
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A) Percepción sobre la inclusión y seguridad de la juventud LGTBI+ en la 

ciudad 

Este apartado incluye observaciones diversas que aluden a la realidad de las 

personas LGTBI+ jóvenes en cuanto a su integración en la ciudad. A través de los 

siguientes apartados se ha trazado un perfil que describe cómo de segura es la ciudad 

de Irun para la juventud LGTBI+ que reside y/o hace vida en tal localidad según las 

vivencias y percepciones de los y las participantes en el grupo focal. 

 

A.1.) Definición de inclusividad 

En la sesión se pidió a las personas participantes que pusieran una definición 

al término de inclusividad de las personas jóvenes LGTBI+. A este respecto, Ibon, de 

25 años, opina que para hablar de inclusividad es necesario apelar a un sentimiento 

de pertenencia: 

Pues yo creo que, sobre todo, [la inclusividad] es tener un sentimiento de 

pertenencia; un sentimiento de encontrarte con gente que comparte tu 

situación vital, para mí eso es sentirse includo. 

Siguiendo por la misma línea, la reflexión de Ekia (25) apoya la idea de 

pertenencia a un grupo, pero también añade dos elementos nuevos: las diferencias 

en la percepción de temas de inclusividad e integración según si eres parte o no del 

colectivo; y la conexión entre los factores de inclusividad y seguridad: 

Me ha descolocado un poco la pregunta, y mira que es bastante sencilla y 

básica, pero es verdad que… y supongo que eso es representativo de la 

importancia del tema, que si no eres parte del colectivo no te paras a pensar 

tanto en la importancia y la necesidad de esta clase de cosas que tú das 

posiblemente por sentado y que realmente no es así; lo que debería ser la 

realidad de la mayoría de personas realmente es la de muy poquitas. Y, 

entonces, a mí algo que me suscita además del sentimiento de pertenencia es 

también el aspecto de seguridad, que aparte de sentirte bien y parte de un 

grupo, es sentirte seguro en él. 
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A.2) Sentimiento de seguridad en Irun y espacios seguros para jóvenes LGTBI+ 

Al preguntar si Irun puede ser considerada una ciudad segura e inclusiva para 

personas jóvenes LGTBI+, Nerea, de 17 años, parece tener claro que la seguridad e 

inclusividad difiere según las diferentes zonas, barrios y centros educativos de Irun, y 

opina que en los temas de seguridad y aceptación del colectivo LGTBI+ entran en 

juego diferentes variables como la educación que han recibido las personas que 

habitan la ciudad: 

Según zonas y según también colegios, yo creo. Porque al final hay mucha 

gente que no lo acepta, y tampoco lo saca a la luz, por así decirlo, porque los 

de alrededor sí lo hacen. A mí por ejemplo este año me ha tocado con una 

clase en la que ninguno de ellos [compañeres de clase] lo acepta como tal: 

están haciendo todo el rato bromas y todo… Yo creo que depende de muchas 

cosas. También depende de la educación que se le da a algunas personas, 

porque yo creo que a base de la educación es cuando aceptas a los demás, y 

muchos la educación que han recibido no es tan buena, porque algunos se 

callan pero muchos lo sacan a la luz. Entonces, yo creo que, según la zona. 

A.3) Problemáticas y fenómenos discriminatorios  

Les participantes del grupo focal identifican diversos tipos de problemáticas a 

las que se enfrentan las personas jóvenes LGTBI+ en Irun en diferentes ámbitos: 

Ámbito de la educación 

En el ámbito de la educación, Nerea (17) habla de que el tema de diversidad 

sexual y de género aún está invisibilizado dentro de los centros escolares de Irun: 

Yo creo que en el cole tampoco se le da mucha importancia; o sea, igual sí que 

hay dos o tres clases al año [sobre diversidad sexual y de género], pero, por 

ejemplo, a mí en tercero de la E.S.O. me tocó una clase en la que vinieron dos 

personas a dar una charla y estaban tan serias y era tan aburrido que nadie 

prestaba atención. Entonces, yo creo que se le tendría que dar más bombo al 

tema, por así decirlo, y empezar de antes, no en la E.S.O. 
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En este sentido, en la sesión surge el tema de la calidad y adecuación del 

currículo escolar en cuanto a educación en materia de diversidad sexual. Al preguntar 

si la formación que han recibido en el colegio sobre temas de orientación sexual e 

identidad de género ha sido suficiente y correcta, tanto Nerea (17) como Zuriñe (17) 

creen que no ha sido así. La representación sobre realidades de personas con 

orientaciones sexuales e identidades de género no normativas en la educación sexual 

parece ser aún escasa o incluso nula en algunos colegios. Zuriñe añade ejemplos 

concretos: 

Yo no tengo recuerdo de que me hayan educado en torno a la comunidad en 

ningún momento. Por ejemplo, me acuerdo que una vez una compañera de 

clase dijo: "Yo no quiero que me den charlas sobre eso, porque no me 

interesa". Y fue bastante impactante porque igual a ella no le interesa porque 

no es su realidad, pero la de mucha gente de clase sí que lo era. Y sí que 

venían a darnos charlas sobre sexualidad, pero yo pregunté sobre las 

relaciones sexuales entre mujeres y no supieron responderme. porque me 

dijeron que no sabían mucho del tema… 

Además de los problemas asociados a la educación sexual, las participantes 

comentan que también existen diferentes tipos de violencia en las aulas, pudiendo 

darse en forma de insultos homófobos por parte de compañeros de la misma clase. 

Nerea comenta lo siguiente: 

En mi clase están todo el rato llamándose "maricón" como insulto. Por los 

pasillos no tanto, pero es que justo a mí me ha tocado una clase en la que son 

todos iguales, y todo el rato entre ellos se están llamando "maricón" o así, pero 

para referirse a algo malo, como para decir "no eres suficiente". A mí no me ha 

pasado nada de eso, pero sí hay comentarios así. 

Al preguntar sobre el nivel de apoyo e implicación por parte de figuras docentes 

a la hora de actuar en casos de incidentes discriminatorios hacia personas LGTBI+ 

en colegios, Nerea (17) percibe una falta de apoyo generalizada, y comenta que la 

respuesta del profesorado es ambivalente: 
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Muchas veces no lo dicen, aunque, por ejemplo, dos profesores de este año sí 

que les llamaban la atención a algunas personas: a uno le llamaban 

"machista"...A ver, bueno, poca gente les va a decir algo [al profesorado], pero 

sí que por ejemplo, yo he ido a donde una profesora a preguntarle algo que 

tenía que poner en un test, y se lo ha tomado super bien, y me ha ayudado y 

todo, y en primaria también hubo una profesora a la que le conté algo y estuvo 

ahí en todo momento para apoyarme. Pero cuando escuchan esos 

comentarios [homófobos y tránsfobos], la mayoría no va a decirles "no digas 

esto", o no les callan. 

Cultura y ocio nocturno 

Son varios los temas que surgen en la discusión sobre la realidad de la 

juventud LGTBI+ de Irun en el ámbito cultural y de ocio nocturno de la localidad. Ibon 

(25) refiere percibir un tipo de violencia no directa en los ambientes de ocio nocturno 

en Irun, lo cual conecta con la reflexión del sentimiento de pertenencia: 

En mi experiencia, igual no es una violencia directa la que puedo recibir 

(aunque también la he recibido, pero concretamente en Irun quizás no), pero 

ya es un sentimiento de no sentir que estás participando, que no te incluyen… 

No sé, es un poco como con la complicidad de la masculinidad, ¿no? Claro, 

yo, esto lo hablo como hombre gay, que es una experiencia un poco diferente, 

pero, es eso; quizás siento que hay unas maneras de relacionarse concretas 

que están aceptadas y que yo no pertenezco ahí. Entonces muchas veces no 

es una violencia directa en el sentido de llamarte "maricón", que también puede 

pasar, porque no sería la primera vez; pero quizás es un sentimiento así, vuelvo  

al tema de la pertenencia, y que conecta otra vez con el tema de seguridad 

que ha salido, que como no te sientes pertenecido yo tampoco me siento en 

un espacio seguro. Igual justamente yo, ahora mismo, en estos momentos, 

donde más seguro me siento saliendo es en bares de ambiente, en discotecas 

de ambiente, y claro, yo, en Irun, nunca he conocido ese tipo de espacios. 

Así pues, el tipo de violencia que parece ser saliente en los ambientes 

culturales y de ocio nocturno de Irun se trata de una violencia más sutil, aquella que 

engloba determinadas actitudes que hacen que las personas jóvenes LGTBI+ no 
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sientan que pertenecen a tales ambientes o que se encuentran en un ambiente 

seguro. No se tratan de conductas explícitamente violentas como insultos, sino de 

estímulos más implícitos referidos a la inclusión e integración del colectivo en los 

entornos sociales.  

Ámbito sanitario 

Como respuesta a la pregunta sobre si los espacios sanitarios en Irún están 

preparados para acoger a las personas LGTBI+ y ofrecer la atención sanitaria 

adecuada que necesitan, Ekia expone su opinión sobre la situación del campo de la 

salud mental. Según su experiencia, existe mucha variabilidad en la formación que 

tienen los profesionales de la salud mental en temas de diversidad sexual y de género, 

tanto a nivel público como en el ejercicio privado. Parece que la calidad del tratamiento 

psicológico dirigido a las personas del colectivo LGTBI+ depende en gran parte de si 

el profesional ha querido o podido formarse por su cuenta: 

Yo solo puedo hablar del ámbito que me toca, que es el psicológico. Y ahí la 

mierda es que depende del profesional. Depende de lo mucho que el 

profesional se haya querido educar, de lo mucho que haya querido investigar 

por su cuenta porque yo creo que en las carreras no te informas para esto. Por 

desgracia, no... Ahora igual se está empezando a abrir ese prisma y se está 

empezando a abrir de una forma bastante regular, a decir verdad. Y entonces, 

claro, la mala suerte... y no sé si en el ámbito médico-sanitario más clásico de 

ahí no tengo ni idea, pero sí sé que, en ámbito psicológico, al menos, te puedes 

encontrar de todo, tanto en la pública como en la privada. Y que eso sea una 

lotería refleja la poca atención que se le ha dado a este tema, realmente. 

Por su parte, Ibon expone una reflexión acerca de la discriminación que se da 

a nivel estructural en el ámbito sanitario en el caso de la vacunación para el papiloma 

en los hombres, si bien no parece tratarse de un problema que se dé exclusivamente 

en Irun: 

Yo sí puedo hablarte de mi experiencia, porque yo al haber estado 

empadronado en Irun sí que acudía al centro sanitario de Osakidetza de Irun. 

Y es verdad que nunca he tenido una problemática concreta relacionada con 



 

82 
 

mi orientación sexual, pero, es verdad que, y quizás esto es más sistemático, 

pero, mirando hacia atrás, está el tema de la vacunación del papiloma en los 

hombres Bueno, ahora, en las generaciones más jóvenes me consta que a los 

hombres también les vacunan, pero, bueno, que es una enfermedad que se 

transmite tradicionalmente por prácticas sexuales heterosexuales, vamos a 

decir, pero claro, que estas prácticas también ponen en peligro a hombres 

homosexuales. Y al final es un claro ejemplo de, pues eso, de homofobia 

sistematizada. Que, concretamente, no sería un tema exclusivo de Irun ¿no? 

Pero ya que habéis abierto esta ventanita he pensado que yo he ido al médico 

¡y no me han ofrecido la vacuna del papiloma, ni me han llamado, cuando 

podrían haberlo hecho! Así que, bueno, es algo, que, aún incluso ahora cuando 

ya están vacunando a chicos jóvenes, a personas más adultas no nos llaman, 

aun teniendo el mismo peligro. 

A.4) Posicionamiento e implicación de las instituciones en la integración y 

protección de la juventud LGTBI+ en Irun 

Por otra parte, al preguntar si alguna vez han visto reflejado en el programa de 

fiestas de Irun actividades asociadas a la diversidad sexual, Ibon comenta que en los 

últimos años no ha visto representación LGTBI+ en fiestas de Irun, pero añade que 

está descontento con el posicionamiento de algunas entidades de Irun respecto a la 

condena de la violencia LGTBIfóbica: 

No me he encontrado con contenido LGTBI+ en carteles en fiestas, pero lo que 

sí que me he podido encontrar en los últimos años es que se hace una mención 

explícita como: "No aprobamos comportamientos machistas ni homófobos"; 

pero, muchas veces me quedo un poco frío con eso porque mi experiencia 

viviendo por la calle como persona homosexual respecto a lo que me están 

diciendo muchas veces me da la impresión de que es un poco lavado de 

imagen. Aunque la verdad es que nunca he sentido que incluso habiendo dicho 

esto [posicionamiento explícito contra la violencia LGTBIfóbica] haya 

realmente un soporte o un espacio al que acudir, o quizá no he sabido 

informarme. 
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Sobre la posibilidad de que las diferentes instituciones en Irun hayan ofrecido 

acciones como pautas o protocolos de apoyo explícito a la protección e inclusión del 

colectivo LGTBI+, Ekia refiere no haber presenciado tales acciones, pero añade que 

quizás eso pueda deberse a que no ha sabido o podido prestar atención. Sin embargo, 

sí es consciente de determinados actos que condenan la violencia contra el colectivo, 

si bien muestra un cierto descontento hacia tales actitudes que pueden parecer 

insuficientes. En sus palabras: 

Yo la verdad es que nunca he visto acciones, pero bueno también lo digo con 

la boca pequeña porque como tampoco he estado igual tan atenta, y además 

soy una persona bastante despistada, entonces incluso de cosas más grandes 

no me suelo enterar; pero entiendo que si se le hubiera dado suficiente voz 

pues también acaba llegando a ti. Me quería sumar a lo que dice Ibon también 

en que creo que en Irun no existen espacios como en el que se subraya 

explícitamente que son LGTBI+ friendly, o igual sí que he visto yo también 

alguna pegatina o algún cartelito que dice que "No toleramos esta clase de 

comportamientos", pero también tengo la sensación de que eso al final pasa 

relativamente desapercibido, porque en una muchedumbre ¿cómo te vas a 

enterar si alguien está sufriendo violencia si es una violencia sutil? O sea, si no 

se están liando a puñetazos, sino que simplemente se están metiendo contigo 

o te están dejando de lado, o te están insultando ¿sabes? 

Asimismo, ninguna de las personas participantes dice conocer ningún tipo de 

recurso, servicio o asociación que actúe en Irun y que trabaje en temas de diversidad 

sexual y de género. No obstante, una participante, Zuriñe, comenta que sí conoce una 

organización que actúa concretamente sobre los derechos de la comunidad LGTBI+, 

aunque desconoce si actúa en la localidad de Irun. 

A.5) Comparación con otras ciudades grandes: mayor visibilidad y 

normalización 

Se dedicó un espacio de la sesión a explorar las posibles similitudes y 

diferencias entre las realidades jóvenes LGTBI+ de la localidad de Irun y aquellas de 

otras ciudades grandes. Así, se hizo una pregunta que incitara a la reflexión de 

comparar Irun con otras ciudades grandes que hayan podido visitar o incluso en la 



 

84 
 

que hayan podido vivir en términos de representación LGTBI+ en los diferentes 

ámbitos de la ciudad. Ibon (25) habló desde su experiencia personal, ya que 

actualmente se encuentra viviendo en Barcelona, y destaca la idea de que existe unos 

valores culturales muy arraigados a Barcelona que permiten que sea una ciudad que 

en el imaginario colectivo social sea considerada segura e inclusiva para jóvenes 

LGTBI+: 

Bueno, yo, de mi experiencia hablo, creo que Barcelona es explícitamente de 

ambiente; quiero decir, hay una iconografía, una simbología concreta que 

incluso se omite la parte de que es una ciudad "de gais" o "lesbianas"; bueno, 

claro, cuando digo "de gais" hablo de mi experiencia, que eso puede ser otro 

melón muy interesante... Pero, sí, es eso, que ya está tan arraigada una cultura 

gay sobre todo en esta ciudad que ya incluso puedes omitir decir eso de que 

aquí hay personas del colectivo. Sientes que hay eventos en los que gente 

parecida a ti ha participado en la organización. Y es eso, que sientes que hay 

una comunidad. 

Ekia (25) acerca el fenómeno a una localidad más cercana, la de la ciudad de 

Donostia, y expone que incluso en ciudades como Donostia, que no son tan grandes 

como Barcelona, las personas jóvenes del colectivo LGTBI+ pueden encontrar más 

oportunidad de ocio y más seguridad a la hora de salir a bares en comparación con 

la realidad de la vida nocturna de Irun, si bien los factores que determinan la menor 

seguridad que pueden llegar a sentir en Irun tienden a ser sutiles: 

Lo que sí puedo decir es que amigos que pertenecen al colectivo que han 

pasado de salir en Irun a salir, por ejemplo, en Donostia e ir a bares de 

ambiente me han dicho "aquí nos sentimos mejor, más tranquilos; salimos con 

otra serenidad..., con otra seguridad; salimos sin tanta alerta". Y me decían, 

además, que es curioso porque no es que ellos salieran con alerta en Irun, que 

dices: "salgo con miedo", sino que se dieron cuenta una vez que empezamos 

a salir por bares en Donostia pues que no tenían ese peso. Es como que no te 

das cuenta, que de golpe te sientes más tranquilo, y dices: "¡Uy! Qué raro. Ni 

siquiera era consciente de que había una parte de mí con miedo o, bueno, con 

un nivel de alerta". 
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Teniendo estas ideas en mente, se exploró la posibilidad de que los factores 

previamente mencionados hayan podido jugar un papel importante a la hora de 

plantear abandonar Irun y mudarse a otra ciudad que sea percibida como más 

inclusiva para el colectivo joven LGTBI+. De esta forma, al preguntar si variables como 

la falta de representación LGTBI+ en la ciudad o la ausencia de sentimiento de 

pertenencia han podido influir a la hora de tomar la decisión de abandonar la ciudad, 

Ibon comenta que en su caso así fue, alegando sentirse excluido de la vida 

sociocultural de Irun: 

Para mí sí fueron variables determinantes, por lo menos. No sé vosotras 

[Zuriñe, Ekia y Nerea] que estáis viviendo ahí ahora, si os lo habéis planteado 

o no, pero para mí al menos sí que era complicado porque sí tenía un 

sentimiento de exclusión allí, y de no sentir espacio para mí. Y, al final, lo he 

comentado también con una amiga que es un poco mayor que nosotros, tiene 

30 años ahora mismo, y hemos comentado todo esto. Ella es de Hondarribia, 

y los dos hemos tenido un sentimiento de que nos han echado, de que no 

hemos sido aceptados, y al final no hemos tenido otra opción que irnos. No sé 

si eso es una experiencia con la que os identificáis en parte. 

Como respuesta a esta reflexión, Nerea y Zuriñe comparten sus sentimientos: 

ambas han pensado en mudarse por los motivos ya mencionado, aunque Nerea 

destaca que también se encuentra muy a gusto viviendo en Irun: 

NEREA: Yo sí que es verdad que aquí estoy muy bien, pero sí que a 

veces he pensado en irme a otras ciudades en las que me siento más 

aceptada o en las que pueda ser libre de expresar lo que soy y lo que 

siento. 

ZURIÑE: La verdad es que yo sí tengo pensado mudarme a una ciudad 

más grande básicamente por eso, por irme de aquí, porque no me siento 

del todo segura. 
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B) Acciones para promover la integración de la juventud LGTBI+ en Irun 

Se empleó un espacio de la sesión para preguntar qué es lo que falta en Irun 

o lo que habría que implementar para lograr avanzar en tema de inclusividad de la 

juventud LGTBI+.  

B.1) Educación  

Una parte de las acciones de promoción de integración del colectivo LGTBI+ 

joven en Irun debe darse desde el ámbito de la educación. Aquí, Nerea recalca la 

importancia de fomentar una educación inclusiva y de calidad desde edades 

tempranas: 

Yo sí que pondría más clases en el cole, pero ya no solo en la E.S.O., 

empezando por primaria, porque en primaria al final los niños, como yo digo, 

son como esponjas, absorben todo, y ahí realmente pueden decidir si igual la 

educación que le están dando sus padres es qué siente, o realmente lo que le 

están enseñando es por donde quiere ir. Entonces, yo creo que ahí es más 

fácil identificarse a uno mismo para luego no tener tantos problemas cuando 

realmente descubras lo que eres. 

B.2) Aspectos estructurales 

A la previa reflexión de Nerea, Ekia reflexiona acerca de factores como la 

mayor visibilidad de colectivos de orientaciones e identidades disidentes en ciudades 

grandes como Madrid o Barcelona, algo que está ligado con una mayor normalización 

del tema, que se encuentra en un punto de inclusividad al que Irun no ha llegado aún. 

Debido a estas cuestiones estructurales, Ekia encuentra dificultad a la hora de 

identificar posibles acciones que podrían implementarse en Irun: 

Estaba pensando que es una pregunta muy difícil la que hacéis porque para 

mí la respuesta es hacer un trabajo de fondo, claro, porque, volvemos a los 

pilares, volvemos a la educación, como decía Nerea. Tomar iniciativas en la 

E.S.O. desde las escuelas me parece algo que sin duda va a ayudar, ¿no?, 
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pero es verdad que me quedé pensando en lo que ha dicho Ibon de las 

ciudades grandes y la sensación que yo tenía es que en una ciudad grande, 

sobre todo en Barcelona que es muy representativa, o Madrid, tengo la 

sensación de que en esas ciudades ya nada se da por sentado en el sentido 

de que en una ciudad más pequeña como Irun una persona tiene que estar 

continuamente saliendo del armario, continuamente dando explicaciones. Y en 

cambio en ciudades más grandes, como a mí me da la sensación de que hay 

una mayor visibilidad, hay una normalización mucho más grande. Los valores 

acompañan de fondo, ese trabajo estructural, ese trabajo más social... ya 

acompaña, e incluso en las generaciones más mayores o que tienen valores 

más antiguos, vamos a decir, ... Pues tampoco tiene una voz que pesa tanto, 

o no puede... Entonces, claro, cuando decíais: "¿qué podemos hacer en Irun?" 

digo: "¡Jolín!" Me parece que es un trabajo tan grande que no tiene una 

respuesta fácil. 

B.3) Acciones concretas: crear espacios de encuentro para el colectivo en Irun 

Ibon sugiere la creación de espacios comunitarios de encuentro para las 

personas jóvenes LGTBI+ en Irun, alegando que el hecho de asociarse beneficiaría a 

estas personas al tener mayores oportunidades de encuentro entre personas con 

experiencias vitales similares y por el apoyo social que ello conlleva. Se trata, además, 

de una idea que Ibon echó en falta en sus primeros años de adolescencia y juventud 

en Irun. Estos espacios también pueden servir como puntos de encuentro tanto 

formales como informales dirigidos a abrir el diálogo y debatir en conjunto acerca de 

las realidades LGTBI+ en Irun: 

Pues yo sí que quería como coger un poco algo que había dicho Nerea sobre 

la educación, que me parece súper importante porque es, otra vez para hablar 

de lo que ha dicho Ekia, de la estructura, que creo que lo importante es 

asociarnos entre nosotros y nosotras para así crear espacios para nuestro 

colectivo, ¿no? Al final, sí, es complicado, y es una cosa idealista también, 

pero, bueno, al final, el asociarnos, yo creo que estaría bien pues si desde la 

educación ya nos plantan la semilla de "¡Uy! Pues quizás tengo este 

sentimiento de que me siento diferente de cómo vivo mi sexualidad respecto a 

mis compañeras y ahora que me han comentado esto, ya siento que esto es 
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una realidad", quizás ya te da un aunque sea un pasito más para poder reunirte 

con gente que comparte experiencias como tú. Y quizás, al no sentirse tan 

solos, pues sí hay más capacidad de formar nuestros propios espacios, que 

quizás se dará de manera más orgánica.  

Así que yo creo que, ahora mismo, como acción concreta, por una parte, la 

educación, desde luego, aunque sea que vaya una persona a hablar de estas 

realidades a gente de Educación Primaria, que no tiene que ser una cosa súper 

complicada, ¿no? Y, por otro lado, quizás ayudar a propiciar estos espacios; o 

yo que sé, en un centro cultural, o lo que sea, y decir: "Venga, hoy organizamos 

algo en un Gaztetxe”, o algo organizado por el Ayuntamiento; o una reunión, 

pues como puede ser hoy mismo, para discutir nuestras realidades, y quien 

quiera y se sienta atraído hacia eso, quizás puede ser un punto de nucleación 

para empezar y encontrarte gente como tú. Porque yo recuerdo que mi mayor 

problema era que no tenía ese lugar. Yo tuve la suerte de tener buenas amigas 

que supieron escucharme y supieron entender mi problemática concreta, pero 

soy consciente de que hay gente de mi generación que quizá no ha tenido la 

misma suerte. Entonces yo creo que, como acciones concretas, eso. Que 

tampoco lo veo de mucho coste, por lo menos económico. Quizás hay 

resistencias sociales más que otra cosa. Ese es mi pequeño granito de arena. 

Sobre la importancia y necesidad de la creación de puntos de encuentro 

específicos para jóvenes LGTBI+, Ekia añade la siguiente reflexión que gira en torno 

a los beneficios de estos espacios para fomentar redes entre estas personas: 

Sí, y estaba pensando también que es como todo en la educación, todo lo que 

no te enseñan lo aprenderás por tu cuenta; pero otra cosa es que tú lo 

aprendas bien, lo aprendas mal, lo aprendas a través de experiencias 

negativas, o tengas suerte y puedas aprender bien. Pero igual la importancia 

de los espacios, que exista un espacio dedicado a esto. Ahora con todas las 

aplicaciones que hay para conocer gente. Igual cuando eres muy joven no eres 

capaz de filtrar también... porque es normal, porque al final tú vayas 

desarrollando tu filtro con el tiempo, pero tú vas a buscar maneras de conocer 

a gente, y empezar por un espacio de verdad seguro pues puede ser muy buen 

principio para crear redes. 
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4.3. Resultados del análisis del contenido de difusión en redes sociales 

Para el análisis del contenido que se ha generado para ser difundido a través 

de Twitter se empleó la extensión Twitter Analytics, mediante la cual se obtienen 

estadísticas que describen el impacto producido a través de la publicación de los 

tweets y la interacción con los de la cuenta. Así, entre los meses de enero y julio de 

2022 se han generado un total de 68 tweets originales además de retweets de difusión 

de contenido de otras cuentas, y se ha logrado alcanzar la cifra de 45 seguidores. Los 

análisis indican que los 68 tweets publicados han sido visualizados un total de 5.577 

veces por los usuarios de esta red social, haciendo que el perfil de Twitter haya sido 

visitado las 2.291 ocasiones. 

 Además, se ha logrado cumplir uno de los objetivos principales que se 

pretendía perseguir al crear la cuenta, que se refiere a la generación de redes y 

contacto con agentes sociales y entidades clave que actúen y exploren fenómenos 

sociales y problemáticas similares a las estudiadas en este proyecto. Esto se puede 

demostrar en los más de 20 tweets en los que la cuenta de las investigadoras ha sido 

mencionada en tweets de difusión de diversas entidades de Euskal Herria. 

En cuanto a los datos relativos al contenido de Instagram, en la cuenta e 

Instagram denominada @lamiarenoihua se han realizado desde el mes de enero de 

2022 un total de 92 historias de Instagram y 11 publicaciones dirigidas a difundir 

información relativa al presente proyecto tales como avances en resultados, así como 

contenido reivindicativo con motivo de ocasiones especiales como las celebraciones 

del mes del Orgullo LGTBI+, entre otros. 

También se ha empleado esta red social para dar a conocer actividades 

formativas en las que ha participado el grupo de investigación en entidades como el 

Gazteleku de Irun, y para crear redes con otros agentes sociales que actúe en ámbitos 

similares a los explorados en este estudio. De esta forma, la cuenta tiene 125 

seguidores, cuenta con más de 242 interacciones con otros perfiles de Instagram y 

acumula 167 “Me Gusta” de las publicaciones. 
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5. CONCLUSIONES 

En este apartado se exponen las principales conclusiones obtenidas tras 

interpretar los datos cuantitativos y cualitativos en su conjunto. Es importante 

destacar, a este respecto, que el proceso de triangulación de ambos conjuntos de 

datos ha posibilitado observar que gran parte de los resultados obtenidos tanto en la 

parte cuantitativa como en la cualitativa han resultado ser similares y, por ende, hace 

posible que las autoras del trabajo puedan sacar conclusiones generales a partir de 

la compatibilidad de ambas metodologías. De hecho, esta convergencia de resultados 

refleja la robustez de este estudio. 

5.1. Uso y conocimiento de servicios y recursos comunitarios de Irun que 

actúan en temas de igualdad y diversidad sexual 

En cuanto al conocimiento que la juventud de Irun tiene sobre los diferentes 

recursos de apoyo disponibles, la mitad de nuestra muestra ha indicado conocer y 

haber participado en actividades organizadas por el Gazteleku. A diferencia del resto 

de servicios, que no tienen una clara conclusión, las personas encuestadas confirman 

que el Gazteleku es un espacio que frecuentan o del que tienen información 

suficiente.  

Esto puede resultar interesante de cara a examinar la relación que hay entre 

la existencia de recursos de apoyo y el conocimiento que la juventud de Irun tiene de 

y/o el uso que hace de ellos. Puede darse el caso de que la juventud conozca 

determinados servicios y recursos que actúen en materia de igualdad de forma 

general, pero que no sepan si se trata de servicios a los que pueden acudir para 

conseguir información específica sobre temas del colectivo LGTBI+.  

También se han observado casos en los que las personas participantes 

conocen ciertos servicios, pero no hace uso de ellos, como parece ocurrir en el caso 

de los servicios de Asexora-T o GazteARTEan. Entre las razones por las que eso 

podría ocurrir se encuentra el hecho de desconocer cuál es el procedimiento para 

llegar a utilizar estos servicios. 
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En este sentido, estos datos ponen de manifiesto la importancia de actuar y 

promover la visibilidad de servicios y recursos disponibles. Mediante la difusión y la 

promoción de estos servicios, las posibilidades de que la juventud de Irun haga uso 

de ellos podrían aumentar de forma considerable. Esto beneficiaría enormemente la 

consecución de una población joven informada y dotada de herramientas suficientes 

para prevenir la discriminación del colectivo, creando así una ciudadanía más 

inclusiva. 

5.2. Integración del colectivo LGTBI+ en Irun: percepciones y vivencias 

Tras analizar los datos del estudio es posible concluir que la juventud de Irun, 

de forma general, percibe que existe cierto grado de integración del colectivo LGTBI+ 

en el municipio. Mayoritariamente, se tiende a percibir que, a pesar de encontrar 

obstáculos que dificultan la inclusividad e integración plenas del colectivo LGTBI+ en 

los diferentes ámbitos de vida en la ciudad, Irun es una localidad donde las personas 

del colectivo LGTBI+ puedan sentirse seguras. 

Al analizar las percepciones y opiniones de la muestra en función de la 

orientación sexual de las personas participantes, vemos que les jóvenes 

heterosexuales perciben que hay un mayor grado de integración del colectivo LGTBI+ 

en el municipio de Irun.  

Asimismo, si dividimos la vida en Irun en cuatro áreas principales (espacios 

públicos; ocio y cultura; educación; y sanidad), los datos de este proyecto muestran 

que el ámbito en donde la juventud de Irun percibe una mayor integración del colectivo 

LGTBI+ es en los espacios públicos del municipio. Es el ámbito de la educación donde 

menos integración encuentran las personas de nuestra muestra. Viendo que existen 

diferencias en función del ámbito, a continuación, se presentan las conclusiones 

principales pertinentes de cada área. 

5.2.1. Espacios Públicos  

¿Hay integración del colectivo LGTBI+ en los espacios públicos de Irun? 

Nuestros datos indican que las personas jóvenes de Irun perciben cierto grado 

de apoyo, visibilidad, representación y seguridad de las personas LGTBI+ en el 
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espacio público del municipio. Sin embargo, hay una parte de la muestra que dice 

haber recibido discriminación en espacios y vías públicas de Irun debido a su 

expresión e identidad de género o pertenencia al colectivo LGTBI+. Esta información 

muestra que aún no es posible afirmar que haya ausencia de discriminación por 

motivos de orientación sexual e identidad de género en Irun. Además, una participante 

del grupo de discusión afirma que la sensación de sentirse seguro en Irun difiere 

según la zona o barrio de la ciudad. 

Siguiendo con esta idea, casi la mitad de la muestra, independientemente de 

su pertenencia o no al colectivo LGTBI+, desconoce si hay instituciones a las que 

pueda acudir en busca de ayuda y apoyo en cuestiones LGTBI+. Parece que la 

tendencia general entre las personas jóvenes participantes es la de no tener claro el 

apoyo al colectivo LGBTI+ por parte de instituciones del municipio; sin embargo, 

también encontramos un porcentaje importante de la muestra (33%) que indica sí 

tener conocimiento sobre apoyo y posicionamiento explícito de entidades de Irun.  

Habría que explorar si el desconocimiento que muestran algunas personas 

jóvenes es debido a la falta de estos espacios y recursos de apoyo en la ciudad, o si, 

en caso de que existan dichos espacios, se trataría de un problema de difusión. Dicho 

con otras palabras, debemos ver si la información no está llegando adecuadamente 

a la población destinataria. Esta idea la apoyan varies participantes en la sesión de 

grupo de discusión cuando mencionan que, aun habiendo visto carteles de condena 

y no tolerancia hacia comportamientos machistas y homófobos en locales y entidades 

de Irun, tienen la sensación de no saber con certeza a dónde acudir en caso de que 

ocurran incidentes violentos discriminatorios. 

Continuando por esta línea, a pesar de que casi la mitad (49,4%) de nuestra 

muestra perciba los espacios públicos de Irun como seguros, se aprecia una clara 

diferencia de opiniones entre las personas del colectivo LGTBI+ y las que no lo son. 

Concretamente, las personas LGTBI+ perciben estar considerablemente menos 

seguras en los espacios públicos y ambientes de ocio de Irun en comparación con 

sus iguales cisgénero y heterosexuales. 

Resulta llamativo que las personas jóvenes LGTBI+ son quienes más evitan 

expresarse abiertamente en espacios de Irun por miedo a ser objeto de discriminación 



 

93 
 

en comparación con la juventud no perteneciente al colectivo LGTBI+.  El 57,1% de 

lesbianas y el 66,7% de gais indicaron que han dejado de expresarse abiertamente 

habitualmente o siempre, mientras que esto ha sido así para el 23,8% de bisexuales 

y solo el 2% de personas heterosexuales. Cabe mencionar que el hecho de que haya 

15 personas cisheterosexuales que afirman haber limitado su expresión en espacios 

públicos de Irun puede también deberse a factores relacionados con la discriminación 

de expresiones de género disidentes que pueden ser objeto de violencia, o por otras 

variables asociadas al género (como el hecho de ser mujer). 

En este sentido, nuestro estudio muestra que una cuarta parte de la población 

LGTBI+ encuestada no percibe los espacios de Irun como seguros. Esto puede 

deberse a varias razones que podrían explorarse en futuros estudios. De forma 

resumida, creemos que esto podría deberse a una posible falta de visibilidad clara y 

explícita de apoyo por parte de las instituciones. Destacamos la idea de una de las 

participantes del grupo de discusión que afirma que la inclusividad e integración del 

colectivo LGTBI+ en Irun no solo depende de que no haya casos de violencia 

discriminatoria explícita en las vías públicas, sino que se debe valorar también si 

existen actitudes y conductas de apoyo explícito por parte de entidades e instituciones 

de Irun.  

Inclusión e integración LGTBI+: mucho más que ausencia de violencia 

Explorando esta última idea, para afirmar que en Irun hay integración del 

colectivo LGTBI+ deben darse dos situaciones: la ausencia de discriminación, por un 

lado, y la presencia de apoyo institucional explícito, por otro. La inclusividad del 

colectivo es definida por la juventud como un sentimiento de pertenencia que debe 

coexistir junto a un grado de seguridad física y mental de las personas LGTBI+ en los 

espacios públicos. 

Con relación a esto, más de la mitad de las personas participantes cree que es 

necesario impulsar puntos de encuentro específicos para que jóvenes LGTBI+ 

puedan aumentar sus oportunidades de encuentro con personas con experiencias y 

vivencias similares a las suyas, y donde puedan expresarse libremente y sentirse 

seguras. Se trata de un sentimiento generalizado sobre todo dentro del colectivo 

LGTBI+, pues la mayoría de las personas LGTBI+ que han participado en el 
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cuestionario así lo ha transmitido. Además, se trata de una opinión que coincide con 

las experiencias discutidas en el grupo de discusión. 

¿Qué consecuencias tiene esto sobre las realidades LGTBI+ de Irun? 

La percepción de seguridad está estrechamente vinculada con la satisfacción 

de las personas habitantes acerca de su vivencia en la ciudad. Teorías sobre la huida 

de personas jóvenes de sus pueblos y ciudades de origen indican que, muchas veces, 

esto ocurre cuando estas personas salen en busca de nuevos ambientes diversos 

donde puedan expresarse libremente y sin prejuicios (Guzmán, 1997). 

A este respecto, las respuestas del cuestionario muestran que la gran mayoría 

de participantes (76% de la muestra total) no ha pensado en abandonar Irun y 

mudarse a otra ciudad en busca de espacios para conocer a más gente que comparta 

su realidad o para poder expresarse libremente. Esto indica que la juventud de Irun 

se muestra, de forma general, satisfecha en su vivencia en la ciudad, y no desea 

abandonar la residencia en busca de ambientes diferentes.  

No obstante, nuestros datos también indican que las personas LGTBI+ no se 

sienten del todo acogidas en Irun, y en algunos aspectos hablan incluso de 

inseguridad. Por ello, a pesar de que muchas personas jóvenes no piensan en 

mudarse, sí debemos detenernos en el porcentaje de jóvenes LGTBI+ que ha 

considerado alguna vez abandonar Irun y mudarse a localidades más diversas en 

temas LGTBI+, y en aquellos jóvenes que, de hecho, han abandonado este municipio 

por este mismo motivo. La intención de mudarse parece estar relacionada con el 

deseo de aumentar las posibilidades de encuentro con personas diferentes y obtener 

mayores opciones de ocio que tienden a ofrecerse en ciudades más grandes que Irun. 

Esto es una variable importante a tener en cuenta para medir el grado de satisfacción 

de la juventud LGTBI+ con su residencia y vida en Irun.  

¿Difiere esto según la orientación e identidad de las personas? 

 Como podemos ver, hemos encontrado que las personas que no pertenecen 

al colectivo LGTBI+ perciben una mayor seguridad, apoyo y visibilidad en los espacios 

públicos de Irun en comparación con les jóvenes que sí se identifican como LGTBI+ 
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En concreto, se han encontrado diferencias significativas entre las personas 

heterosexuales y el resto de las personas con demás orientaciones sexuales. Por 

tanto, podemos concluir que (1) Irun parece ser una ciudad segura, pero (2) las 

personas LGTBI+ no se sienten del todo integradas en ella. Por ello, se ve necesaria 

la inclusión de puntos de encuentro LGTBI+ específicos, una mayor difusión de 

recursos y servicios existentes y un apoyo que se ajuste a aquel que todas estas 

personas han indicado necesitar. 

5.2.2. Ocio y Cultura 

La mayoría de participantes (59,5% del total de la muestra) considera que las 

actividades y entornos para jóvenes que pueden englobarse dentro del ámbito de la 

cultura y ocio en Irun son ámbitos en los que las personas LGTBI+ pueden sentirse 

seguras. Podría concluirse que la percepción generalizada de las personas jóvenes 

sobre la integración de la juventud LGTBI+ en actividades culturales y de ocio de Irun 

es ligeramente favorable. Aun así, también se aprecia que una parte importante de la 

muestra (29% de la muestra) no tiene claro si estas actividades culturales son 

espacios seguros para el colectivo LGTBI+, lo cual apunta a la misma dirección que 

los resultados referidos a la percepción sobre la seguridad en los espacios públicos 

de Irun.  

De estos datos se deduce que las iniciativas culturales como las actividades 

realizadas en el Gazteleku o los campamentos de verano son percibidos de forma 

mayoritaria como espacios inclusivos y atentos a la diversidad sexo-genérica de las 

personas jóvenes de Irun. No obstante, también hemos encontrado casos de 

personas que han sufrido discriminación por motivos de su orientación sexual y/o 

identidad y expresión de género en amientes de ocio y culturales en Irun. El hecho de 

tener datos, aunque escasos, que indican que hay jóvenes que creen que los 

espacios culturales y de ocio en Irun no son del todo seguros para la población 

LGTBI+ de Irun debería servir como incentivo para explorar las posibles razones tras 

este fenómeno y trabajar por alcanzar una verdadera inclusividad para todas las 

personas jóvenes. 
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¿Es el ámbito del deporte seguro e inclusivo para el colectivo LGTBI+ de Irun? 

En lo que respecta a la integración de personas LGTBI+ en el ámbito del 

deporte en Irun, se aprecia una ligera tendencia entre las personas jóvenes a no tener 

claro si el deporte es un ámbito seguro que permita que las juventudes LGTBI+ de 

Irun puedan expresarse con libertad. Aun así, un 33,2% del total de la muestra (86 

participantes) se decanta por la idea de que el deporte sí ofrece seguridad a estas 

personas. Al analizar y comparar las respuestas prestando atención a la orientación 

e identidad de las personas respondientes se aprecia que las percepciones aquí 

recogidas son similares entre la juventud LGTBI+ y la juventud no LGTBI+. 

Además, casi la mitad de les participantes (50,6% del total de la muestra) cree 

que los espacios deportivos son seguros para las personas trans y no binarias, y 

solamente 47 personas, esto es, un 18% del total de jóvenes respondientes, cree los 

espacios deportivos son violentos para las juventudes que no se identifican como 

cisgénero. 

De forma concreta, en lo que respecta a la posibilidad de enfrentarse a 

obstáculos a la hora de acceder a servicios como baños o vestuarios por el hecho de 

pertenecer o ser percibido como perteneciente al colectivo LGTBI+, creemos que 

merece la pena reflexionar sobre la realidad de las 29 personas que han indicado 

haber padecido problemas de acceso en estas áreas. Si bien se trata de un número 

relativamente bajo en comparación con el número total de respuestas recibidas 

(n=259), los resultados indican que se trata de una problemática real en Irun y que 

afecta especialmente a mujeres jóvenes y a personas jóvenes que se identifican como 

trans y/o no binarias.  

¿Son los ambientes nocturnos y actividades culturales de Irun inclusivos con las 

realidades LGTBI+? 

Aproximadamente la mitad de la muestra (47,5%) cree que es importante que 

haya contenido representativo de las realidades sexo-genéricas disidentes en la 

cultura y ocio de Irun, mientras que solamente un 19% de la muestra no cree que sea 

importante. No obstante, al analizar esta tendencia en base a la identidad de les 

participantes, observamos que se trata de una cuestión que cambia en función de la 
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pertenencia al colectivo LGTBI+. Esta percepción, aunque sea generalizada, no se 

distribuye de la misma forma entre jóvenes LGTBI+ y jóvenes no pertenecientes al 

colectivo LGTBI+. Parece que la comunidad joven LGTBI+ es quien mayor 

importancia otorga al hecho de que haya representación de estas identidades en la 

cultura y ocio de Irun en comparación con sus iguales no LGTBI+, quienes no parecen 

darle tanta importancia. 

 Esta pequeña parcela de la realidad a la que señalan estos datos hace 

referencia a un fenómeno común dentro del colectivo de personas con orientaciones 

e identidades sexo-genéricas no normativas, especialmente en el subgrupo de 

jóvenes. Hablamos, en este sentido, de la necesidad de ver que todo tipo de vidas y 

cuerpos estén representados en la realidad que rodea a estas personas, que se ven 

inmersas ya desde temprana edad en una búsqueda de referentes reales e 

imaginarios. La búsqueda de estos referentes se muestra crucial para ver validadas 

las experiencias, necesidades y dilemas personales de jóvenes que difieren de las 

normas sexo-genéricas, dado que pertenecen a un colectivo que no goza el mismo 

estatus social que otros grupos.  

Las personas LGTBI+, al formar parte de un grupo social no dominante, 

pueden encontrarse una alta cantidad de obstáculos como aislamiento social o 

soledad no deseada cuando no perciben que su entorno refleje, y, por tanto, valide 

sus vivencias y realidades concretas. Esto no ocurre, sin embargo, en la misma 

medida dentro del grupo de personas heterosexuales y cisgénero, quienes 

encuentran referentes de forma más sencilla y frecuente en la cultura popular y la vida 

en comunidad. En este sentido, la necesidad que refleja un alto porcentaje de jóvenes 

de este estudio en cuanto al contenido representativo coincide con esta idea de tener 

referentes a través de los cuales puedan desarrollarse y aprender a existir en un 

mundo que aún puede llegar a ser hostil con estas personas. 

Además, otra de las conclusiones del estudio es que los resultados indican que 

parece haber una percepción generalizada entre la juventud de que no existen en Irun 

espacios de ocio exclusivos para personas jóvenes LGTBI+, al igual que sucede en 

el caso de los espacios públicos. Es una idea que coincide con lo que han opinado 

las personas jóvenes participantes en nuestro grupo de discusión. Hay un alto 

contraste entre el número de personas que creen que sí existen tales espacios 
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(únicamente un 7,3% de la muestra, con 19 participantes) y entre las personas que 

creen que no se ofrecen esos espacios (52%). También es alto el porcentaje de 

respondientes que no tiene claro si existen o no tal tipo de espacios exclusivos (40% 

del total de la muestra).  De estas ideas podemos concluir que, al igual que sucede 

en el ámbito de espacios públicos, las personas participantes creen que es importante 

que haya temas y contenido cultural de temática LGTBI+ así como espacios 

exclusivos para estas personas, pero esto no parece estar sucediendo en la 

actualidad si tenemos en cuenta los datos mostrados.  

En cuanto a la necesidad de que existan estos espacios de encuentro, uno de 

los temas salientes en el grupo de discusión nos aporta más información y una mejor 

perspectiva. En la discusión se comentó que los espacios exclusivos son necesarios 

para crear una inclusión real del colectivo en la ciudad ya que el hecho de no recibir 

violencia directa como insultos o golpes no implica automáticamente sentirse incluido 

o pertenecido a la comunidad o ciudad. En este sentido, se comenta que estos 

espacios exclusivos sirven como vía de escape a una realidad muchas veces hostil, 

y se conecta con la inseguridad que puede ser percibida en espacios más generales 

de ambiente cultural y de ocio. Parece que las personas jóvenes LGTBI+ en espacios 

de fiesta se encuentran limitadas a la hora de actuar y expresarse como realmente 

les gustaría. Esto parece deberse a el riesgo de que determinadas conductas, como 

la muestra de afecto de una forma no normativa, haga que estas personas se sientan 

excluidas de las dinámicas del ambiente nocturno que tienden a ser heteronormativas 

y cissexistas.  

Retomando las ideas surgidas en el grupo de discusión y contrastándolas con 

los datos obtenidos en el cuestionario, con la no inclusión en estos espacios 

estaríamos hablando de una violencia sutil, pero no por ello deja de ser dañina; incluso 

puede resultar más perjudicial debido a las consecuencias que ello puede tener sobre 

la salud mental de las personas LGTBI+. 

¿Difiere esto según la pertenencia al colectivo LGTBI+ de las personas? 

En este ámbito, de forma general, la juventud de Irun considera que espacios 

culturales como el Gazteleku y otras actividades y ambientes de ocio son espacios 

seguros. Sin embargo, apreciamos que son les jóvenes LGTBI+ quienes mayores 
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obstáculos ven en el acceso al ocio y cultura a pesar de que estas diferencias no sean 

estadísticamente significativas. Esto se puede ver, además, en que el único tipo de 

representación que sí ven son figuras estereotípicas y muy concretas de identidades 

que no representan las realidades de toda la comunidad (pinkwashing). 

Otro de los aspectos en los que difiere la percepción en esta cuestión, y que 

se puede enlazar con ideas previamente presentadas, hace referencia a la percepción 

de necesidad de contenido representativo y fiel a las realidades LGTBI+ que tiende a 

darse más dentro de las personas que sí se identifican como parte del colectivo. A 

este respecto, y recuperando una reflexión central en el grupo de discusión, parece 

que las personas cisgénero y heterosexuales tienden a no pensar en este tipo de 

problemática y fenómenos que no les conciernen directamente, por lo que podrían no 

ver tan importante que exista este tipo de representación. 

Según una de las participantes del grupo de discusión, la importancia de la 

representación LGTBI+ varía en función de la pertenencia o no a la comunidad 

LGTBI+ porque posiblemente entre las personas cisgénero y heterosexuales todas 

estas cuestiones que se están debatiendo tienden a darse por sentado al asumir que 

la integración en la sociedad de estas orientaciones e identidades no normativas se 

da automáticamente, sin llegar a profundizar críticamente en ello. Esta es una 

hipótesis que podría ser explorada con detenimiento en futuras investigaciones. 

5.2.3. Ámbito de la educación 

 Las personas que han participado en este estudio han mostrado, por lo 

general, una tendencia a opinar que las personas LGTBI+ de Irun están menos 

integradas en el ámbito de la educación en comparación con el resto de los ámbitos 

explorados. Así, de esta muestra se puede deducir que las personas jóvenes de este 

colectivo social son las que menos apoyo y reafirmación perciben en los entornos 

educativos de Irun, y las que mayor discriminación perciben. Además, esta tendencia 

está más marcada cuando se comparan las muestras heterosexuales y bisexuales.  

¿El currículum de los centros educativos de Irun incluye temas que aborden 

adecuadamente las realidades LGTBI+? 
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Un número importante de jóvenes dice no haber recibido información adecuada 

y de calidad sobre las realidades del colectivo LGTBI+ en clase, lo que podría reflejar 

que aún queda trabajo por hacer en ese aspecto en los centros educativos de Irun. 

De forma concreta, solo un 25% de las personas participantes dice haber recibido 

información suficiente y adecuada en temas de diversidad sexual, mientras que el 

43% de toda la muestra no cree haber recibido educación de calidad en temática 

LGTBI+ en el cole.  

Sin embargo, esta tendencia cambia si atendemos a la orientación e identidad 

de las personas respondientes. Los datos cuantitativos indican que los sujetos que 

son parte del colectivo LGTBI+ tienen más claro no haber recibido suficiente 

información en clase sobre estas realidades en comparación con lo que piensan sus 

compañeres heterosexuales y cisgénero. Son las personas cisheterosexuales las que 

tienden a pensar que sí han recibido formación de calidad en temas de diversidad 

sexual en clase.  

Como ejemplo concreto sobre las limitaciones en la formación y educación que 

han recibido les participantes en temas de diversidad sexual, se destaca la idea de 

que los cursos y talleres de información LGTBI+. Estos parecen darse de forma 

aislada y esporádica, de acuerdo a nuestras participantes del grupo focal. Además, 

una de las participantes afirma que el personal docente de su centro, tanto interno 

como externo, no ha sido capaz de resolver dudas sobre realidades lésbicas. 

Entre las posibles hipótesis explicativas de este fenómeno encontramos varias 

posibilidades. Por un lado, puede que el profesorado de Irun no haya recibido una 

adecuada formación en temas de diversidad sexo-genérica. Por otro, puede que, a 

pesar de contar con profesionales con formación adecuada, no se estén ofreciendo 

todos los recursos y medidas posibles por parte de los colegios, lo cual conllevaría 

que la información no esté llegando de forma adecuada al estudiantado joven. 

A este respecto mencionamos que, cuando se ha preguntado a las personas 

participantes dónde han recibido educación sobre realidades LGTBI+, la mayoría 

admite haber recibido información través de Internet y medios de comunicación 

(86%). Sin embargo, un alto porcentaje de participantes admite haber recibido 

información en clase (73%). De esto podemos deducir que no estaríamos hablando 
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de ausencia de educación en temas LGTBI+ en los centros educativos, sino, más 

bien, de problemas asociados a la calidad de la información que ya se está 

transmitiendo. 

En nuestra muestra, observamos una tendencia generalizada entre las 

personas jóvenes de Irun a creer que es necesario recibir una mejor educación sexual 

inclusiva con todas las realidades LGTBI+ ya desde edades tempranas, antes incluso 

de empezar la etapa educativa de la E.S.O. De tal forma, se afirma, la juventud podrá 

garantizar recibir más información y de mejor calidad en un tema que aún está 

invisibilizado. Esto es especialmente importante para aquellas personas jóvenes que 

no han podido o pueden acceder a información de este tipo desde otro lado. Es 

necesario que las personas jóvenes puedan contar con la seguridad y el apoyo de un 

órgano tan importante como la escuela para obtener información y guía sobre sus 

experiencias concretas. 

¿Hay violencia contra el colectivo LGTBI+ en las escuelas de Irun? 

Otro aspecto que explicaría la menor integración percibida del colectivo en 

entornos educativos se relaciona con la discriminación directa que parecen recibir las 

personas jóvenes LGTBI+ en los espacios educativos. Es llamativo el dato que indica 

que la mayoría de las personas participantes en este estudio (el 76% de la muestra) 

han escuchado insultos y comentarios discriminatorios hacia el colectivo LGTBI+ 

dentro de las clases (e.g., “marica”, “bollera”, “travelo” o uso incorrecto deliberado de 

pronombres). Esta discriminación la padecen sobre todo les estudiantes que se 

identifican como LGTBI+, quienes tienden a escuchar más insultos LGTBIfóbicos en 

clase en comparación con sus iguales no LGTBI+. Debemos mencionar que esta 

situación puede cambiar en función del centro educativo, pues una participante 

comenta que la percepción de seguridad parece diferir según zonas y centros 

educativos dentro del municipio de Irun. Aun así, parece un hecho general la 

presencia de insultos y comentarios discriminatorios dentro de las aulas. 

Esto es una idea que se ha visto reafirmada en el grupo de discusión, cuando 

una de las participantes indica escuchar constantemente en su clase comentarios e 

insultos discriminatorios hacia el colectivo. Una posible explicación que atribuyen las 

personas jóvenes ante estos casos de violencia es la falta de educación y 
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desconocimiento de la gente que realiza el insulto. Esto es, de que este tipo de actos 

discriminatorios como llamar “marica” a alguien no son percibidos como insultos 

hirientes por parte de muchas personas jóvenes. 

Además, un 35,5% de personas que han respondido al cuestionario afirman 

haber recibido este tipo de insultos o comentarios. Es destacable que el estudio ha 

arrojado datos que indican que una parte importante de personas no LGTBI+ refiere 

haber sido objeto de burla y discriminación LGTBIfoba en clase. Esto apoyaría las 

teorías que afirman que la LGTBIfobia (violencia motivada por las variables de 

orientación sexual y/o la identidad de género) se puede llegar a dar 

independientemente de si las víctimas pertenecen al colectivo LGTBI+ o no. Dicho de 

otra forma, bastaría con que las personas que ejercen violencia perciban a las 

víctimas como personas LGTBI+ debido a factores como la expresión de género u 

otros aspectos estereotípicos del colectivo como la forma de hablar. Lo relacionamos, 

por ejemplo, con cuestiones como la importancia de la performatividad del género de 

la que teoriza Judith Butler, quien conceptualiza el género como un acto de carácter 

performativo (Butler, 1988). 

Desde la perspectiva de Butler (2003), la reproducción de la categoría de 

género es permitida y mantenida a través de la repetición performativa de actos 

sociales y de actos verbales asociados con elementos relacionados con roles de 

género y jerarquías sociopolíticas. De esta manera, ciertos actos performativos se 

ligan a un tipo de sujeto en relación a estereotipos y cualquier sujeto que los desafíe 

será objeto de discriminación. Estas ideas, normas y estereotipos, menciona Butler 

(2003), están ligadas a valores patriarcales y heteronormativos.  

De esta forma, parece que cualquier acto fuera de la norma dentro del ámbito 

educativo es condenado y objeto de discriminación, tal y como muestran los datos del 

estudio. 

¿Cómo es la respuesta de los centros educativos de Irun ante casos de LGTBIfobia? 

En cuanto al apoyo recibido por parte del profesorado, se aprecia una ligera 

tendencia a percibir a las figuras docentes y profesorado como agentes a los cuales 

acudir para pedir apoyo, ya que la gran mayoría de personas encuestadas (69%) 
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creyeron haber recibido apoyo por parte del profesorado y de su centro. Sin embargo, 

el 32% de participantes LGTBI+ indicaron no recibir apoyo suficiente. Esto es una 

cuestión que también ha surgido en el grupo de discusión. Tal y como indicaron varias 

participantes, cuando ocurren estos comentarios discriminatorios, el equipo docente 

no interviene eficazmente para parar estas conductas y actitudes discriminatorias. 

Algunas personas perciben, así pues, que desde los centros educativos no se da la 

importancia que debería darse a los incidentes discriminatorios motivados por la 

orientación sexual e identidad de género. 

En este sentido, investigaciones en el ámbito educativo afirman que el 

profesorado es una variable crucial en cualquier proceso educativo. Factores como la 

ansiedad, la autoestima, la participación y la motivación se han visto relacionados al 

rol que asume el profesorado (Aziz et al., 2018). Concretamente, las actitudes del 

profesorado influyen significativamente en el desarrollo positivo del estudiantado y su 

condena, rechazo o aceptación de ciertas actitudes sirven como referentes. De esta 

forma, el profesorado puede llegar a validar actitudes discriminatorias por falta de 

condena o, por el contrario, puede crear un ambiente inclusivo y de tolerancia cero 

tan solo haciendo uso de su posición de poder. Por tanto, se recalca el papel 

imperativo del profesorado y, teniendo en cuenta nuestros datos, de su adecuada 

formación en cuanto a diversidad sexo-genérica. La promoción de formación del 

profesorado parece ser algo que nuestres participantes piden. 

5.2.4. Servicios Sanitarios de Irun 

Hay una tendencia a percibir el ámbito sanitario de Irun como favorable e 

inclusivo con las orientaciones sexuales e identidades de género no normativas, pero, 

aun así, también se perciben episodios de discriminación en estos entornos. Esto 

puede verse en que casi la mitad de las personas participantes (46% de la muestra 

total) está de acuerdo en que los espacios sanitarios de Irun son entornos en los que 

la juventud LGTBI+ puede sentirse segura, aunque un porcentaje importante parece 

no tener un posicionamiento claro al respecto (38% de la muestra).  

Hay más personas LGTBI+ jóvenes que creen que los espacios sanitarios de 

Irun no son seguros para personas LGTBI+ en comparación con el número de jóvenes 

heterosexuales y cisgénero que así lo cree. Las personas cisheterosexuales perciben 
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considerablemente mayor integración del colectivo LGTBI+ en la sanidad en 

comparación con lo que perciben las propias personas del colectivo. Varias personas 

del grupo de discusión han comentado que crear un ambiente seguro o no en la 

sanidad hoy en día depende del personal que esté atendiendo en cada situación y de 

su nivel de formación en temas de diversidad sexual, ya que no parece haber 

actualmente parámetros claros a este respecto a nivel institucional. 

¿Cuál es la situación de las personas LGTBI+ en cuanto a su salud mental? 

De forma concreta, resulta interesante que muy pocas personas de la muestra 

consideren que las identidades trans se tratan como enfermedades o patologías 

mentales en el campo de la salud. Este dato contrasta con el alto porcentaje de 

personas que no cree que las identidades trans estén patologizadas, pues casi la 

mitad de la muestra (49%) así lo cree. No obstante, la creencia de que las identidades 

trans se tratan como enfermedades o patologías mentales está más extendida dentro 

de la comunidad LGTBI+ en comparación con sus iguales no pertenecientes al 

colectivo LGTBI+.  

 Los datos muestran que se trata de una cuestión que genera percepciones y 

opiniones mixtas entre las personas jóvenes de Irun. Habría que explorar si esto se 

debe a factores como una falta generalizada de conocimiento sobre la salud de las 

personas trans y, más en general, de sus realidades. 

Siguiendo con el tema de la salud mental del colectivo LGTBI+, los datos 

obtenidos muestran que gran parte de la muestra parece no ofrecer posicionamiento 

explícito ante la pregunta de si la salud mental de las personas LGTBI+ está más 

deteriorada que la salud mental de las personas heterosexuales y/o cisgénero. Las 

personas que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con tal idea superan a aquellas 

que sí parecen creer que la salud mental está deteriorada en este grupo, Además, los 

datos indican que les jóvenes que se identifican como LGTBI+ tienden a percibir que 

el estado de salud mental de las personas de su propio colectivo está deteriorado en 

comparación con sus iguales no pertenecientes a la comunidad LGTBI+.  

Recogiendo todo esto, se considera que hay un desconocimiento general 

sobre los servicios sanitarios de Irun y su adecuación para el colectivo LGTBI+. Sin 
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embargo, ha habido instancias en las que se ha explicitado que, en general, los 

servicios sanitarios no son ámbitos seguros. Es más, se ha recalcado que el 

sentimiento de seguridad varía dependiendo de la persona individual que atiende en 

dichos entornos. Por ello, se hace necesaria una reflexión sobre la formación de las 

personas profesionales y sobre la situación concreta del ámbito de la Sanidad en Irun. 

Del mismo modo, vemos necesario explorar las situaciones específicas de personas 

trans y no-binarias y sus necesidades, ya que las personas jóvenes parecen tener 

claro que su situación es más desfavorable que la del resto de usuaries. 

5.3. Reflexión final 

Este proyecto tuvo como objetivo principal la realización de una fotografía 

sobre la situación de las personas jóvenes LGTBI+ de Irun. Como ocurre cuando 

observamos una fotografía, hay mil maneras de acercarnos a la realidad para 

entender qué estamos viendo: podemos mirar la fotografía de manera general, o 

también podemos hacer zoom y centrarnos en los aspectos que más nos interesan. 

La realidad de la juventud LGTBI+ es compleja y está sujeta a numerosas variables, 

por lo que intentar desentramar todas las realidades es una tarea muy ambiciosa y 

casi imposible de lograr. Con este proyecto hemos pretendido ofrecer una primera 

imagen de esta problemática que esperamos que pueda servir como trampolín para 

que la ciudadanía de Irun comprenda un poco mejor cuáles son las necesidades y 

demandas más relevantes de sus vecines, familiares y amistades que pertenecen al 

colectivo LGTBI+.  

Habiendo recabado toda la información aquí desglosada, creemos necesario 

hacer una reflexión final sobre las acciones a seguir para fomentar el nivel de 

integración real de las personas del colectivo LGTBI+ de Irun. Para este apartado nos 

hemos basado fundamentalmente en las reflexiones surgidas en el grupo de 

discusión, que convergen con las ideas recogidas en el cuestionario. 

De forma general, las personas jóvenes de Irun prestan atención a las 

realidades LGTBI+ y apuestan por la integración plena de la juventud LGTBI+ en la 

vida de la ciudad. Irun es percibido generalmente como un municipio inclusivo con la 

diversidad sexo-genérica, si bien aún se dan situaciones discriminatorias que actúan 

como obstáculo para alcanzar la tan deseada inclusión de los grupos sociales 
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disidentes. Este proyecto ha recogido varias acciones que la juventud de Irun propone 

para avanzar en el camino hacia la plena inclusividad del colectivo LGTBI+ en la 

localidad: 

● Aumento de la calidad de la representación del colectivo LGTBI+ en los 

contenidos formativos en centros educativos. Se recoge la necesidad de 

fomentar una educación inclusiva y de calidad en las escuelas y desde etapas 

formativas básicas. Para ello, se cree necesaria la ayuda de agentes externos 

que evalúen las situaciones y propongan soluciones ajustadas. 

 

● Apoyo explícito y condena de la LGTBIfobia en el ámbito educativo. La 

necesidad de intervenir de forma clara y tajante cuando ocurre discriminación 

se ve reflejada en este estudio. Vemos la necesidad de una clara condena por 

parte del personal docente y agentes educativos en estos momentos. Entender 

que insultos, bromas, comentarios y miradas son parte del problema y cortarlos 

es algo que se menciona por parte de nuestres participantes constantemente. 

Además de la violencia que se pasa por alto, ver realidades sexo-genéricas 

diversas y de calidad en el entorno educativo (en libros de texto, posters, 

ejemplos de clase…) se antoja necesario. 

 

● Promoción de apoyo institucional. Se apela a la necesidad de tener 

referentes institucionales a les que acudir en Irun en búsqueda de apoyo en 

temas de diversidad sexual. Una mayor visibilidad de posicionamiento 

explícito, acompañado de acciones reales concretas por parte de entidades e 

instituciones de Irun parece que ayudaría a que la juventud LGTBI+ se sienta 

más segura e incluida plenamente en la ciudad. Una forma de hacer esto 

podría ser mediante consultores para formar a las instituciones.  

 

● Mayor difusión de servicios y recursos disponibles. El estudio muestra que 

Irun dispone de recursos comunitarios y públicos de apoyo a la juventud en 

cuestiones de diversidad sexo-genérica, sin embargo, podría ser beneficioso 

promover la difusión de su existencia y el objetivo de estos servicios para que 

tenga mayor alcance. 
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● Fomentar espacios concretos dentro de Irun que faciliten el encuentro 

entre personas del colectivo. El proyecto ha recogido una de las principales 

demandas de las personas jóvenes de Irun: son necesarios lugares de 

encuentro específicos en Irun donde las personas LGTBI+ puedan conocerse 

e intercambiar opiniones y experiencias vitales similares. Esto podría aumentar 

la sensación de seguridad e inclusión en la ciudad, y podría mejorar el grado 

de apoyo social percibido, así como el sentimiento de pertenencia a la 

comunidad, mejorando, incluso, la satisfacción que sienten de vivir en Irun. 

 

● Incluir contenido cultural LGTBI+.  

 

● Acercar las realidades LGTBI+ a toda la población joven. El estudio refleja 

la necesidad de mostrar las realidades LGTBI+ a toda la población dado que 

las opiniones de la población LGTBI+ y no LGTBI+ difieren significativamente. 

Las personas de fuera del colectivo deberían tener acceso a estas vivencias 

para empatizar y conocer las problemáticas concretas, solo así se conseguirá 

una inclusividad plena y real. Tal y como se recogió en el Grupo Focal, las 

personas no pertenecientes al colectivo parecen obviar que hay personas con 

dificultades para acceder a ciertos ámbitos de Irun. En ocasiones, la 

discriminación ocurre cuando hay falta de información y conocimiento.  

 

6. IMPACTO DE LOS RESULTADOS 

Finalmente, cabe hacer mención del impacto de los resultados obtenidos en 

este proyecto. Los datos cualitativos y cuantitativos que han sido analizados en el 

estudio no solo han contribuido directamente a los objetivos del estudio, sino que 

hemos observado que han logrado potenciarse entre ellos para ofrecer un mayor 

entendimiento del problema que ha sido explorado en este proyecto. 

Por un lado, tanto en el cuestionario como en la sesión de grupo de discusión 

se han recogido comentarios de feedback de les propies participantes de forma que 
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las autoras del estudio han podido determinar qué valoración otorgan las personas 

implicadas en el estudio sobre el tema tratado. De estas valoraciones se deduce que 

los proyectos de investigación-acción en torno a las realidades jóvenes LGTBI+ son 

bien recibidos por parte de esta población, e incluso son vistos como necesarios. Para 

apoyar esta idea añadimos las palabras de una de las participantes del grupo de 

discusión cuando se preguntó si creen que el tema explorado les resulta algo 

interesante a tratar en Irun: 

Para mí sí es interesante. Cuando nos trajo nuestra profesora el 

cuestionario a clase, a mí sí que me interesó, y lo hice con ganas de ver 

también lo que responden los demás, porque por fin hacemos algo que 

es tan importante en mi vida. 

En este sentido, las personas jóvenes no han sido la única población que ha 

mostrado interés por este tema de estudio, sino que las propias entidades educativas 

y entidades con las que hemos podido colaborar en este proyecto han manifestado 

interés y han solicitado seguimiento de los resultados.  

Como resultado del interés generado, hemos podido participar en diferentes 

actividades promovidas por el Ayuntamiento de Irun. Muestra de esto son el Taller 

Educativo del día 5 de marzo de 2022 en el Gazteleku de Irun o el Taller sobre los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible los días 27 y 28 de mayo de 2022 donde 

presentamos un reto para la consecución de la mayor integración de personas 

LGTBI+ en entornos de ocio. 

 Por todo ello, es posible afirmar que este proyecto ha conseguido un impacto 

positivo esperado y espera tener acogida en el municipio de Irun. Asimismo, se espera 

que los resultados y conclusiones obtenidas sean de uso para los agentes relevantes 

implicados. 
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6.1. Limitaciones principales del estudio 

Como principal limitación de este proyecto se destaca el número y tipo de 

participantes del estudio. Somos conscientes de que las muestras empleadas han 

sido pequeñas y no representativas de todas las personas jóvenes de Irun, lo cual 

limita la generalización de los resultados y conclusiones obtenidas. Sin embargo, la 

solidez de las pruebas estadísticas empleadas nos ha permitido obtener una primera 

fotografía de la realidad estudiada, objetivo principal del estudio. 

Asimismo, no han quedado reflejadas las realidades de las personas asexuales 

por falta de participantes que se identificasen como tal. Esto abre la posibilidad y 

necesidad de hacer un seguimiento del estudio que incluya una muestra más amplia 

que incorpore a estas personas. 

Por último, creemos que el estudio abre la puerta a explorar en mayor 

profundidad las percepciones sobre el colectivo LGTBI+ de la juventud. Ha sido 

nuestro objetivo acercarnos a una realidad poco estudiada, utilizando diferentes 

metodologías que nos han permitido comenzar a cubrir este nicho. Vemos necesaria 

la continuación de estudios como este donde se recojan las necesidades actuales 

reales y se de pie a cubrirlas en colaboración con diferentes agentes sociales que 

promuevan cambios significativos. 
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Nota: Los ítems marcados con el símbolo de asterisco (*) cuentan con una escala de 

respuesta ligeramente diferente, siendo las opciones de respuesta las siguientes: 

 

 


