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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo “entender” la experiencia de la dinámica de 

identidad de género en personas trans entre los 18 y 50 años de edad que residieran en el área 

metropolitana de Bucaramanga (Santander, Colombia). Para ello se usó como herramienta 

analítica el modelo del Análisis Fenomenológico Interpretativo (AFI) enmarcado en un enfoque 

cualitativo de la investigación. Lo(a)s participantes en el estudio fueron ocho personas trans: 

cuatro hombres trans y cuatro mujeres trans.  

El instrumento de recolección de la información fue la entrevista semiestructurada. De 

los datos analizados se destacan las concepciones acerca de la identidad de género, la diversidad 

de experiencias y de procesos de transición, la dinámica entre la identidad de género, la 

orientación erótica y el rol de género, el sentido educativo del activismo y la erotización del 

cuerpo. Para problematizar los principales hallazgos investigativos se utilizaron los 

planteamientos de autores como Judith Butler, Sandra Bem y Helí Alzate, entre otros. 

 

Palabras clave: Experiencia, Identidad de género, Transexualidad. 
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1. Introducción 

El presente documento da cuenta de la investigación realizada como trabajo de grado para optar 

al título de psicóloga(o) y la cual se enmarca en el campo de la sexualidad humana, 

específicamente, en las áreas de la sexualidad y de la identidad de género en las personas 

“Trans”. El estudio realizado aportó evidencia sobre la forma en que hombres y mujeres trans 

perciben, experimentan y explican el tránsito hacia la aceptación y consolidación subjetiva de su 

propia identidad de género. 

Actualmente, la psicología de la sexualidad y de la identidad de género en personas trans 

continúa siendo un fenómeno poco explorado científicamente. Aún más, son muy escasas las 

investigaciones orientadas a indagar, desde una perspectiva fenomenológica, la experiencia 

vivida en el período de tiempo en que hombres y mujeres trans experimentan el tránsito desde la 

“incongruencia de género” (incongruencia entre su identidad de género subjetiva y su sexo 

biológico al nacer) hasta lograr la plena autoafirmación de su masculinidad o feminidad 

“transgénero”. En Colombia y en el Departamento de Santander en particular, no obstante que el 

fenómeno transexual ha emergido socialmente de manera significativa en los años recientes, la 

investigación académica sobre estos aspectos de la psicología de la diversidad sexual es casi 

inexistente. 

Se utilizó como procedimiento para el análisis cualitativo de la información, el método del 

Análisis Fenomenológico Interpretativo (AFI) surgido precisamente como un enfoque 

investigativo propio de la disciplina psicológica que hace hincapié en el valor experiencial. 
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En el estudio se aplicaron los criterios éticos y legales vigentes para la realización de las 

entrevistas y el manejo de la base de datos correspondiente a las ocho (8) entrevistas realizadas: 

(4 hombres trans y 4 mujeres trans).  

Estructuralmente el marco teórico se compone de tres partes: marco histórico, marco conceptual 

y principales teorías relativas al tema objeto de investigación. Es de resaltar que la revisión de 

literatura realizada incluyó trabajos considerados clásicos en el tema de la transexualidad, así 

como estudios recientes considerados de relevancia para el presente estudio. 

Los resultados se obtuvieron utilizando la metodología del AFI y fueron organizados de acuerdo 

con los temas mayores que emergieron del análisis de la información recolectada. Al final se 

encuentran tanto la discusión como las conclusiones finales de la investigación. La discusión 

consiste básicamente de una comparación de los resultados obtenidos con los hallazgos de la 

revisión de literatura que fueron considerados pertinentes y con los autores de las teorías 

mencionadas en el marco teórico y conceptual.   
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1.1 Planteamiento del problema 

La sexualidad humana, “resultado de la interacción de la evolución biológica (que 

determina las funciones somato físicas básicas) y el entorno sociocultural (que influye 

poderosamente sobre el funcionamiento psicofisiológico)” (Alzate, 1987, p.3) no se restringe a la 

función reproductiva, ya que a diferencia de los animales, el humano ejerce de manera 

consciente su sexualidad, dado que posee como características propias el intelecto y la volición. 

Por tanto, la sexualidad humana tiene un carácter multidimensional, y abarca otros aspectos 

como los señalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006): “el sexo, las 

identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la 

orientación sexual”. 

Un aspecto que ha cobrado especial importancia es la identidad de género, debido a la 

problematización de lo trans1, esto es, a la consideración de aquellos con una identidad de género 

que no se ajusta con el sexo asignado al nacer, o que no se autocategorizan como exclusivamente 

femeninos o masculinos, y promueven la fluidez del género. De modo que cuestionan el 

binarismo de género y rompen con la“coherencia” entre la identidad de género, el sexo y la 

orientación sexual que la sociedad prescribe como normativa; visibilizando la diversidad sexual 

al reclamar más de dos categorías sociales para describir las identidades de género de las 

personas.  

  De ahí, los esfuerzos de producción teórica que desde distintas disciplinas se han 

encaminado a explicar las variables determinantes de este fenómeno, que a propósito de estar 

situado al margen de lo denominado “normal” ha emergido como una dimensión 

                                                 
1  
Stryker (como se citó en Shibley, Joel, Bigler, Chucky, y Anders, 2019) señala que los términos 

transgénero o trans hacen referencia a un espectro de personas y experiencias, a menudo 

recogidas bajo el término sombrilla transgénero. 
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psicológicamente relevante y significativa de la condición humana. Así, por ejemplo, desde la 

sexología, la teoría clásica del desarrollo de identidad de género plantea la indiferenciación 

psicológica en el nacimiento, de modo que el desarrollo de la identidad se da a partir del 

reconocimiento que hace el niño de sus genitales y del proceso de socialización en el periodo 

postnatal (Money, 1995); ahora bien, otros autores sostienen que es el sustrato biológico el que 

determina la identidad de género, indistintamente del peso que pueda tener la influencia 

ambiental. (Diamond, 1997)  

 De igual modo, desde la psicología se han desarrollado modelos explicativos desde 

distintos enfoques: como las teorías cognitivas (Piaget, 1966 y Kohlberg, 1981; Bem, 1981; 

Markus y Oyserman, 1989),  las teorías del aprendizaje social (Bandura, 1977; Lott, 1994; Lott y 

Maluso, 1993; Mischel, 1973) y las teorías de la identidad social de género ( Eagly, 1987; Tajfel, 

1981;Tajfel y Turner, 1986) que discrepan en los determinantes de la identidad de género, de 

modo que la vieja contraposición entre los factores externos (influencia ambiental) e internos 

(predisposición biológica) se actualiza dentro del área psicológica con la oposición cognición - 

entorno social; en otras palabras, se continúa sosteniendo el eterno debate ambiente-individuo. 

El estudio de la interacción entre los distintos factores biológicos, hormonales, 

psicológicos y ambientales que configuran el fenómeno trans ha enriquecido el conocimiento en 

esta área. No obstante, es necesario alcanzar una comprensión más profunda y particular de las 

entidades psicológicas de la dinámica de identidad género, puesto que en el empeño de hallar una 

explicación más precisa, se les ha conferido valor únicamente como factor determinante; y no se 

ha ahondado suficientemente en su exploración y estudio.  

Por otro lado, lo evidenciado de la investigación en psicología son en su mayoría estudios 

cuantitativos orientados a describir las variables psicológicas asociadas a la identidad de género, 
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en contraste con los escasos estudios que haciendo uso de enfoques cualitativos han estudiado la 

experiencia, enfocándose de forma particular en el entendimiento de la experiencia de los 

procesos de transición; uno de los eventos característicos de la dinámica de identidad de género 

en personas trans. Sin embargo, la experiencia de la dinámica de identidad de género, en su 

sentido más amplio, comprende también otros aspectos, tales como: la afirmación de la 

identidad, el erotismo, el rol de género, entre otros; que configuran la compleja naturaleza de este 

fenómeno, y por tanto precisan ser considerados.   

1.2 Formulación de pregunta de investigación  

 

 ¿Cómo es la experiencia de la dinámica de identidad de género en personas trans entre los 18 y 

50 años de edad residentes del área metropolitana de Bucaramanga?  

1.3 Justificación  

 

El presente proyecto de investigación parte del vacío de conocimiento que hay en torno a 

la población trans, en particular, en la disciplina psicológica, cuya producción científica puede 

contribuir a una comprensión profunda y detallada de las entidades psicológicas inherentes a la 

dinámica de identidad de género en personas trans, y a su evolución y estudio. Pretende 

responder desde el análisis de la experiencia, otorgando especial importancia a la comprensión 

del significado de la experiencia directa, es decir, a la realidad subjetiva de las personas trans, a 

“su propia historia en sus propias palabras” (Smith, Flowers y Larkin 2009), además de tomar en 

consideración la subjetividad del investigador, quien realiza un acto interpretativo de la 

interpretación que hace el participante de su experiencia; de modo que se insiste en el carácter 

construido del conocimiento y por tanto en la reflexividad. Para ello, se hace uso del Análisis 
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Fenomenológico Interpretativo, enfoque de investigación cualitativo de interés por el valor 

experiencial, que pese a estar centrado en la psicología ha sido poco empleado en las 

investigaciones enmarcadas dentro de esta disciplina, en particular en el estudio de la experiencia 

trans.   

Dicho lo anterior, lo que se busca con la investigación es realizar un aporte teórico con 

implicaciones prácticas que responda a “la inmensa responsabilidad que tenemos los médicos, 

psicólogos, sexólogos, terapeutas y educadores sexuales, de contribuir al bienestar de las 

personas con conflictos de género” (Useche y Villegas, 2000, p.74). De modo que al avanzar en 

el conocimiento sea posible lograr una mayor visibilidad de las personas trans desde el 

entendimiento de su naturaleza, esto es, desde la educación, a la sociedad en general, y en 

particular a los profesionales cuya falta de competencias “encuentra una causa en la ausencia de 

formación sobre el tema trans” (Lasso, 2014) lo que conlleva a faltas éticas en la intervención y a 

que “las personas trans experimentan violencia, manifestada en una ausencia de reconocimiento 

o una valoración negativa de la identidad que deciden construir.” (Lasso, 2014) 

En definitiva, lo que motiva la realización de este proyecto es contribuir al bienestar de 

las personas trans, a partir del avance en el conocimiento de su compleja condición desde una 

postura no patologizante. En particular, desde el estudio de su experiencia, lo que significa 

retornar a los inicios de una psicología pluralista que “fue, podría y debería ser tanto 

experimental como experiencial.” (Smith, et al.,2009, p.4)  
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Entender2 la experiencia de la dinámica de identidad de género en personas trans entre los 

18 y 50 años de edad residentes del área metropolitana de Bucaramanga 

1.4.2 Objetivos específicos 

Explorar la experiencia del reconocimiento y afirmación de la identidad de género en 

personas trans. 

Analizar la relación entre la identidad de género, la orientación erótica y el rol de género 

en personas trans. 

Describir la experiencia de las relaciones interpersonales de las personas trans dentro del 

contexto familiar, social, y de pareja, además de la relación con los colectivos trans y lgbti. 

Considerar la experiencia erótica dentro de la dinámica de identidad de género en 

personas trans. 

Explorar el componente emocional y cognitivo de la dinámica de identidad de género en 

personas trans. 

 

 

 

 

 

                                                 
2 En la teoría del conocimiento de Kant, que se fundamenta en el idealismo trascendental, para la definición de 

conocimiento se contrapone la razón al entendimiento, afirmando que “todo nuestro conocimiento comienza por los 

sentidos, pasa de estos al entendimiento y se acaba en la razón”. El entendimiento, por tanto, va analizando el 

fenómeno tratando de aplicar alguna de sus categorías al mismo, aspirando a la comprensión. G.-Junceda (1981). 
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2. Antecedentes de investigación 

 

A continuación, se presenta una revisión de investigaciones regionales, nacionales e 

internacionales que han abordado el estudio de la experiencia trans, razón por la cual son 

relevantes para el desarrollo de esta investigación. En primer lugar se tuvieron en cuenta las 

investigaciones a nivel internacional que hicieron uso de un método cualitativo. 

Molina, Guzmán, y Martínez (2015) investigaron la relación entre la identidad 

transgénero y la transfobia en el contexto mexicano. A partir de las narraciones de los 

participantes identificaron dos planos de violencia diferenciadas: violencia subjetiva y violencia 

objetiva. La violencia objetiva, caracterizada por la invisibilidad que le otorga su inherencia a lo 

normativo-social, consiste en concebir a las personas trans (a causa de su identidad) como parte 

poco importante de la comunidad, y asignarles roles sociales relacionados con actividades 

sexuales y recreativas. De este modo, se constriñe la experiencia laboral de las personas trans, 

afectando su calidad de vida y desarrollo personal. 

Por otro lado, Ahumada, Wozny, Garzona, y Zúñiga (2018) indagaron sobre la formación 

de los profesionales que atienden a las personas trans en las entidades de salud de Argentina. 

Encontraron que existen falencias formativas, ya que no tienen claridad en los conceptos 

referentes a la diferenciación sexual, lo que dificulta responder a las demandas y necesidades de 

esta población. De ahí, que el acceso a los servicios de salud haga parte de las vivencias de 

discriminación y exclusión que sufren las personas trans. 

Así mismo, otra investigación que estudió las condiciones de vida de personas transexuales 

y transgénero residentes de la Ciudad de México, destacó las problemáticas de discriminación y 

rechazo asociadas al acceso a los servicios de salud. También, se señaló que se presentan dentro 

del núcleo familiar y torpedean las oportunidades laborales, “pues el trabajo constituye un 
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espacio más donde expresar su identidad de género y dicha expresión puede intervenir, en mayor 

o menor medida para que lo obtengan y perduren en él”. (Sandoval, 2006) 

Por otro parte, en el mismo país, se realizó un estudio de caso con una mujer trans de 

cuarenta y nueve años de edad, plasmado en el artículo “Protocolo de Atención para Pacientes 

con Disforia de Género”. Se analizó su experiencia y se destacó cómo durante su infancia, se 

percibía a sí misma como una niña y se presentaba así ante los demás, “prefería los juegos con 

muñecas y trataba de vestirse con ropa de mujer, lo que le ocasionó conflictos con su padre y tías 

que desembocaron en violencia verbal” (Jiménez, Maldonado & Miranda 2017);  en 

consecuencia, adoptó un rol de género masculino.  Este estudio de caso da cuenta de cómo la 

presión del medio influye en la adopción del rol de género, obstaculizando la afirmación de la 

identidad de género. 

Así mismo, es importante resaltar que en el trabajo The Future of Sex and Gender in 

Psychology: Five Challenges to the Gender Binary publicado en el 2019 se argumenta que no 

existe tal distinción entre el cerebro masculino y el cerebro femenino, ya que el cerebro presenta 

tanto características femeninas como masculinas. Así mismo, Hyde, Bigler, Joel, Tate  & Anders 

(2019) señalan que es inadecuado clasificar las hormonas según el binarismo de género, puesto 

que los seres humanos producen las mismas hormonas (progesterona, testosterona, andrógenos) , 

aunque en distintas cantidades. 

 

En cuanto a las investigaciones realizadas en Colombia, García (2009) realizó un estudio 

acerca de la normativa y los derechos de la comunidad trans, visibilizando la forma en que se 

siguen vulnerando sus derechos a pesar de la existencia de leyes que les amparan. Acorde con 

esto, uno de las participantes refiere:“en nuestros tránsitos por los géneros estamos totalmente 

desprotegidas, pues el sistema de salud y las instituciones del Estado sólo cubren a quienes 
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mantienen una identidad estable durante toda su vida.” En otras palabras, se obstaculiza el el 

acceso al servicio de salud y proceso de transición de las personas trans a causa de su identidad 

de género. 

Por otro lado, en la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de la 

Ciudad de Bogotá, se realizó una revisión de la literatura disponible acerca de la relación entre 

depresión y apoyo familiar en personas transgénero, con el fin de indagar cuáles son los factores 

asociados a problemas de ansiedad, depresión e intentos de suicidio en personas pertenecientes a 

esta comunidad. Se determinó que “las personas transgénero buscan la aceptación que se les 

permita desarrollarse socialmente en el género al que sienten que realmente pertenecen y que no 

corresponde al asignado biológicamente”(Ruiz, 2017), de modo que al no lograr el 

reconocimiento de su identidad de género, emerge un malestar que se traduce en este tipo de 

patologías. No obstante, no se toman medidas que puedan mejorar su calidad de vida en la 

actualidad.  

A nivel nacional es posible señalar un enorme vacío en la literatura acerca de las personas  

trans, crítica que realiza Verástegui (2013) en un estudio llevado a cabo en la Universidad 

Nacional de Colombia. En particular, da cuenta de la ausencia de contribuciones investigativas 

en el área de la psicología, lo que impide la construcción e implementación de propuestas 

ajustadas a las características específicas de la comunidad trans. 

Finalmente, en la ciudad de Bucaramanga,  Blanco, Cely y Rojas (2017) realizó una 

investigación en la que estudió la relación entre las redes sociales de apoyo y el desarrollo 

individual de las personas trans. Se encontró que el modelo patriarcal que caracteriza esta ciudad 

influye en el escaso apoyo que reciben las personas trans, ya que al expresar su identidad de 

género son rechazadas y marginadas por la sociedad. 
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3. Marco Teórico 

3.1 Marco histórico 

Para este apartado se tuvo en cuenta el libro Transgender Warriors making history from 

Joan of Arc to Dennis Rodman de Leslie Feinberg, en el cual se expone una revisión sobre las 

visiones culturales que desde antaño se han tenido a cerca de las personas trans, de modo que se 

narran eventos, personajes e historias cuyo contenido alude a su presencia desde la antigüedad. 

En Europa, las diosas artemisa, hécate y diana contaban con sacerdotisas cuyo sexo 

biológico era masculino, pero vestían de mujer para cada una de las ceremonias, 

específicamente, en el caso de la diosa diana, sus sacerdotisas al encomendarse fuertemente a su 

creencia decidían vivir su vida como mujeres completas capando sus genitales, entregando sus 

testículos  y volviendolos un collar para colocarlo en el cuello de las estatuas en honor a la diosa. 

Además de esto, la mitología griega registra la historia de cupido quien es un exponente 

relevante para la historia del género, cumpliendo un  rol de dios/diosa dual del amor ya que su 

origen y nacimiento proviene de los dioses Hermes y Afrodita, que al ser combinados, se le 

otorga el nombre alternativo de Hermafrodita y mostrándose como un dios intersexual. 

(Feinberg, 1996) 

 

Pasando ahora a Okinawa, Japón, muchos aspirantes a chamanes pasan por el winagu nati, 

un proceso para volverse femenino, quienes al pasar por este proceso se les otorga el beneficio 

de ingresar a lugares sagrados y terminar su formación de chamanes. Ahora, en India se 

encuentran los Hijras (personas eunucas, intersexuales o transgéneros) a quienes se les 

consideraba e incluso en la actualidad se mantiene la creencia de ser personas que atraían la 
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buena suerte, especialmente cuando asistían a las bodas. Además, en Rusia, un arqueólogo de 

nombre Timothy Taylor realizó un hallazgo  en el cual encontró evidencia transgénero de 

mujeres que participaron en la guerra en las paredes de las cuevas en la edad de hierro.  

(Feinberg, 1996) 

 

Sin embargo, las identidades de género no se han avistado únicamente en los dioses 

griegos y ceremonias religiosas, si no también se ha observado el uso de ropa del sexo opuesto 

puntualmente en egipto en el año 1503, con la reina Hatshepsut quien al ascender al trono 

decidió utilizar ropa masculina y barba durante su reinado, igualmente su hija a quien ella 

preparó como su sucesora y la instruyó de tal manera que su presentación frente a los demás 

siguiera su tradición de expresión masculina. (Feinberg, 1996)  

 

 Es en África donde se encuentran registradas un sinnúmero de diversas tribus cuya fe en 

deidades intersexuales prevalece en la actualidad, trasladándose de manera particular en  países 

como Brasil y Haití, específicamente en América latina se desarrolló una documentación en la 

cual se encontró  la presencia de sacerdotisas en el sur de Chile y en Argentina, quienes 

biológicamente eran hombres después de la conquista española fueron reemplazadas por 

sacerdotisas que únicamente fueran mujeres de nacimiento. Así mismo, existe el mito de las 

amazonas, un grupo de guerras con atributos masculinos que se encontraban en la selva 

amazónica, de ellas se encuentran registros en los mitos griegos y en citas de expedicionistas que 

llegaron a América (Feinberg, 1996) 

Finalizando en América del Norte se mencionan algunas tribus indígenas, quienes dan el 

término de “doble espíritu” como un término sombrilla para aquellas personas quienes su rol o 

identidad de género o sexual es distinto; así, personas gays, lesbianas, transgéneros e 
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intersexuales eran vistas como seres que poseían dos espíritus dentro de sus cuerpos, 

consideradas dignas de un trato especial y merecido de reverencia, además de ser percibidas 

como muy sabias, razón por la cual se les consultaba asuntos de sumo cuidado. Ahora bien, su 

naturaleza no les atrajo únicamente beneficios, si no también desgracias como los genocidios 

acaecidos en Panamá bajo el mando de Vasco Núñez de Balboa, quien mató al rey y dispuso que 

cuarenta de los integrantes de la tribu fueran comidos por sus perros después de encontrarlos 

vestidos con ropas del sexo opuesto y con parejas del mismo sexo (Feinberg,1996). 

Luego de esto, en el siglo XX, el término transexualismo fue usado por primera vez en 

diciembre del año 1953 por el endocrinólogo Harry Benjamin en la academia de medicina de 

New York, término que continuaría aplicándose hasta la actualidad para nombrar el fenómeno de 

aquellos “varones desde su constitución anatómica, que se sienten como mujer y quieren ser 

como una mujer, y mujeres anatómicamente que se sienten como hombres y quieren cambiar de 

sexo” (Benjamin; 1969).  No obstante, hasta los años cincuenta fueron otros los términos 

empleados para referirse a aquella entidad psicopatológica, entre los cuales se encuentran:  

identificación de sexo cruzado” “inversión total sexual” “síndrome de orientación de rol 

invertida” y “desorientación del rol de género”.  

También, se encontró documentación que da cuenta de información desde el siglo XVIII, 

en donde se menciona la “genitalización de los sexos”, dandole así una explicación al género en 

esa época, especialmente desde la medicina, teniendose en cuenta unicamente las características 

biológicas, motivo por el cual “a la vuelta de la segunda mitad del siglo XVIII, las diferencias 

anatómicas y fisiológicas visibles entre los sexos no eran consideradas hasta que llegó a ser 

políticamente importante distinguir a los hombres de las mujeres por medio del uso del discurso 

científico” (Bento 2010).]  



18 
 

Ahora bien, una vez Benjamin acuño el termino transexual, el modelo medico quiso hacer 

parte del fenomeno, partiendo desde el siglo XX con el mismo autor, quien mencionaba que sus 

pacientes transexuales experimentaban tambien dificultades de tipo emocional, proponiendo que 

es necesaria “la evaluación psiquiátrica antes de realizar cualquier tipo de operación para 

descartar no solo la existencia de un trastorno psicótico, sino también para comprobar el nivel de 

inteligencia y la estabilidad emocional del paciente” (Benjamin 1966), otorgandole un lugar 

protagonico a la psiquiatria para el manejo de las personas trans y consolidandose en la tercera 

edicion del DSM, especificamente el en año 1980 con la inclusion de la transexualidad como 

patología. 

En los años 70 y 80 del siglo XX, las personas transexuales empiezan a tener cierta 

autorización para mostrar su incongruencia, motivo por el cual Benjamin y sus colegas 

nuevamente acuñaron el término de “Transexual Verdadero”, siendo la persona cuyo “deseo de 

la operación de cambio se sexo es un impulso que todo lo consume” (Benjamin 1966), y tras la 

evaluación psiquiátrica, únicamente los transexuales verdaderos eran quienes podían tener 

acceso al tratamiento correspondiente. 

Pasando al siglo XXI, Nieto (2008), habla de las personas que desde la infancia 

experimentan incongruencia con su sexo biológico y su identidad de género, denominando esta 

condición como “Transnatalidad”, sin tener en cuenta su historia de vida, sino asociado 

exclusivamente al nacimiento. 

Con el transcurso del siglo XXI, numerosas organizaciones trans empezaron a cuestionarse 

sobre el papel de la patologización de su condición, por lo tanto “trabajan para que la 

transexualidad desaparezca de las próximas ediciones de los dos principales manuales 

clasificatorios de los trastornos mentales: la quinta edición del DSM de la APA (2013) y la 
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undécima edición de la CIE de la OMS (2014)” (Mas, 2013), motivo por el cual, Thomas 

Hammarberg, Comisario Europeo de Derechos Humanos, en su Informe de Derechos Humanos e 

Identidad de Género publicado en el 2009, “pide la desclasificación de la transexualidad y afirma 

que la atención sanitaria puede realizarse sin efectuar antes un diagnóstico de trastorno mental” 

(Mas, 2013), pero a pesar de los esfuerzos, no se logró la eliminación de esta clasificación, pero 

sí se modificó el término que se utiliza para denominar el diagnóstico, pasando de 

“incongruencia de género” a “disforia de género”, mencionada como una insatisfacción en un 

grado máximo.  

3.2 Marco conceptual 

 

Se presentan aquí los principales términos técnicos que serán usados con mayor 

frecuencia, y que son necesarios para la lectura y comprensión de la investigación. 

 

Sexo: “clasificación de los seres en términos biológicos, a partir de los marcadores 

endocrinos, cromosómicos, y gonadales.” (Consejería DDHH, 2019) 

 

Sexo cromosómico: expresa la presencia de cromosomas XX o XY (Villegas & Angello 

2000). 

 

Género: representa la percepción individual que está en cierto punto en el continuum de 

ser hombre o mujer (Villegas & Angello 2000). 

 

Cisgénero: Persona en la que su identidad de género corresponde con el sexo asignado al 

nacer o sexo cromosómico (Hyde, Bigler, Joel, Tate & van Anders, 2018). 
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Identidad de género: “Es la forma como cada persona se construye, se define, se expresa 

y vive en relación con su sexo y los elementos de género que adopta.” (Consejería DDHH, 2019) 

o en términos comportamentales “es la experiencia privada del rol de género” (Money, 1995).  

 

Dinámica: Se refiere al cambio o variabilidad propio de una experiencia. Se puede 

avanzar o retroceder, de tal modo que en cada momento es posible ubicarse en un punto 

específico del continuo temporal. (construcción propia)  

 

Orientación sexual: “Hace referencia a la dirección del deseo erótico y la afectividad de 

las personas en razón al sexo o identidad de género de las otras personas.” (Consejeria DDHH, 

2019) 

 

Orientación erótica:  Representa el objeto del erotismo por un individuo dado y puede 

ser un ser humano o no (Villegas, D.; Angello, M., 2000). 

 

Función erótica: “Componente fundamental de la sexualidad humana, implica la 

búsqueda consciente de la actividad sexual” (Alzate, 1987) 

 

Rol de género: “todo lo que una persona dice y hace, para indicar a los otros o a sí 

mismo en que grado es hombre, mujer o ambivalente. Eso incluye, pero no está limitado a la 

excitación sexual. Rol de género es la expresión pública de la identidad de género” (Money, 
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1955). En otras palabras, es una construcción social que varía de cultura a cultura y de edad a 

edad y refleja la manifestación de la identidad del género (Villegas, D.; Angello, M., 2000). 

 

Ahora bien, a propósito de la población objeto de investigación es importante aclarar 

cómo se entiende la persona trans. Se habla de personas trans haciendo referencia al proceso de 

transición o de cambio (psicológico, social y fisiológico). Es decir que “Cuando no hay una 

acomodación lineal entre el sexo de nacimiento y la identidad de género que socialmente se 

espera. Desde el sexo macho hacia lo femenino, es el caso de las mujeres trans. Desde el sexo 

hembra hacia lo masculino, es el caso de los hombres trans.” (Consejeria DDHH, 2019). Ahora 

bien, dentro de la categoría Trans es posible incluir a los transexuales, quienes han pasado por un 

proceso de modificación fisiológica (quirúrgica u hormonal) con el fin de alcanzar congruencia 

entre su identidad de género y su sexo biológico (Villegas, D.; Angello, M., 2000). Y por otro 

lado también a los transgéneros, en quienes el proceso de cambio está más enfocado a lo 

psicológico y social, y por tanto al rol de género. Entonces un transgénero es una persona que 

expresa un diferente rol de género que es socialmente esperado por su sexo cromosómico 

(Villegas, D.; Angello, M., 2000) 

 

3.3 Teorías 

 

Teniendo en cuenta el enfoque cualitativo de la presente investigación, se presentan las 

siguientes teorías como marco de referencia que será utilizado posteriormente en la discusión, 

debido a su pertinencia para el abordaje de los objetivos planteados. 
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Diversas teorías han intentado explicar cómo hombres y mujeres se vuelven “masculinos” 

y “femeninos” desde temprana edad, lo que es posible explicar a través del proceso de tipificación 

sexual. “La adquisición de preferencias acordes al sexo, habilidades, atributos de personalidad, 

comportamientos y conceptos del self son referidos dentro de la psicología como el proceso de 

tipificación sexual” (Bem, 1984). La universalidad e importancia de este proceso se ve reflejada 

en el lugar que ha recibido dentro de las teorías psicológicas del desarrollo que buscan explicar y 

aclarar cómo es que el niño en desarrollo viene a coincidir con la plantilla definida como apropiada 

para el sexo según la cultura en la que está inmerso (Bem, 1984). 

Una de las teorías que mejor explica este proceso de tipificación sexual es la teoría del 

esquema de género. 

Teoría del esquema de género3: La tipificación sexual depende en gran medida del 

procesamiento esquemático de género, es decir de una generalizada preparación en el niño para 

codificar y organizar información de acuerdo a las definiciones culturales de masculinidad y 

feminidad. Esta teoría contiene elementos de la teoría del desarrollo cognitivo (Kohlberg, 1966) 

como la proposición de que el proceso de tipificación sexual está mediado por el propio 

procesamiento cognitivo del niño y la teoría de aprendizaje social (Mischel, 1970) como la 

suposición de que el proceso de tipificación sexual es un fenómeno aprendido y por lo tanto no es 

inevitable ni inmodificable. Así esta teoría parte de la observación que el niño en desarrollo 

invariablemente aprende las definiciones de masculinidad y feminidad propias de su cultura, y 

aprende a recurrir a esta red heterogénea de asociaciones (propias de la cultura) relacionadas con 

el sexo y el género con el fin de evaluar y asimilar nueva información. 

                                                 
3 Teoría desarrollada por Bem (1981). 
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El tener un esquema de género para procesar información (procesamiento esquemático de 

género) implica en la cotidianidad que un estudiante normal de secundaria que está pensando sobre 

qué deporte quiere practicar, en lugar de preguntarse sobre qué tanto tiempo dispone, si tiene el 

estado físico necesario para el deporte que está considerando, si es bueno o no para trabajar en 

equipo, etc. Este se pregunta sobre ¿para qué sexo es acorde este deporte? ¿Cuál es mi sexo? 

¿Corresponden? En caso de que sí el deporte puede ser considerado, si no hay correspondencia el 

deporte es rechazado sin mayores consideraciones. Sin embargo, esto no implica que las personas 

con un esquema de género sean conscientes de su esquema. Esto explica por qué algunas personas 

por ejemplo realizan determinadas actividades o deportes socialmente asociadas a masculinidad o 

feminidad teniendo en cuenta el estereotipo de género. 

La persona aprende a usar dimensiones como la de genero por encima de otras. Luego es 

posible hablar de una “primacía cognitiva” de la categoría género que se usa como principio de 

organización cognitiva, pero, no suele ser consciente que hay otras dimensiones alternativas que 

puede utilizar en su lugar. Estas dimensiones escogidas como principios de organización cognitiva 

además funcionan como un tipo de ideología no consciente, una estructura cognitiva profunda que 

influencia las percepciones sin que la persona se dé cuenta o sea consciente de ello. 

A propósito de la importancia del género como categoría cognitiva y de los estereotipos de 

género, uno de los conceptos claves de Bem dentro de su formulación teórica es el de androginia 

psicológica pues es el que permitirá hablar de un modelo de procesamiento esquemático de género 

“saludable”, pues Bem realiza este aporte precisamente en el ámbito del bienestar psicológico y la 

salud mental. Proponiendo así que los individuos psicológicamente andróginos, que se 

contraponen a los tipificados sexualmente (individuos estereotípicamente masculinos o 

femeninos). Son flexibles y capaces de adoptar comportamientos propios de ambos géneros (doing 
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gender), teniendo en cuenta las demandas del contexto, y por tanto pueden adaptarse mejor a 

diversos entornos, lo que a su vez implica mayor bienestar que aquellos quienes son tipificados 

sexualmente, es decir que son hombres muy masculinos o mujeres muy femeninas. (Aguñiga & 

Sebastian, 1984). 

Judith butler y la Teoría de la performatividad: Esta teoría es deconstructiva en la 

medida en que “apunta a desmantelar tanto la concepción de sujeto/a universalista que sustenta la 

política liberal actual, como los procesos de esencialización, naturalización e identificación de 

las teorías de la política de la diferencia con relación al sector LGBTIQ” (Duque, 2010). Lo 

novedoso de esta propuesta es que asume la orientación sexual (orientación erótica), la identidad 

de género y la expresión de género como una construcción-producción social y “por lo tanto no 

existen papeles sexuales o roles de género, esencial o biológicamente inscritos en la naturaleza 

humana” (Duque, 2010).  

Considerar que “la sexualidad es un hecho somático creado por un efecto cultural” 

(Fausto-Sterling, 2000). Implica reconocer la importancia del contexto social en el que estamos 

inmersos considerando también la influencia biológica. Esto resulta valioso al compararlo con 

puntos de vista construccionistas (que privilegian lo social sobre lo biológico) o deterministas 

(que privilegian lo biológico sobre lo social).  

La consideración de la relación dialéctica entre naturaleza y cultura, permite articular 

dos ámbitos que en sexualidad interactúan constantemente a un nivel constitutivo tan profundo 

que resulta difícil discernir que pertenece estrictamente a la cultura y que a la naturaleza. La 

construcción-producción se refiere a esta relación dialéctica y podría decirse que “en términos de 

lo humano, la única naturaleza es la cultura. … todo lo natural constituye una naturalización de 

la construcción cultural” (Duque, 2010). 



25 
 

Una persona Trans es entonces el efecto y resultado de una red de dispositivos del 

saber/poder (discursos inscritos en la sociedad acerca de la sexualidad) que se evidencian en las 

concepciones esenciales que se ubican como imperantes, del género y la diferencia sexual. Así el 

sexo y el género son actuaciones, actos performativos4,coherentes con el discurso autoritario o 

imperante. Esta performatividad (acto performativo) se refiere al poder y capacidad del discurso 

para construir o producir aquello que es enunciado y permite pensar en cómo el poder desde una 

posición clara y hegemónica actúa como discurso creador moldeando la realidad social. Por esto 

se afirma que una persona trans ha construido su identidad y su sexualidad con base en el 

discurso sobre sexualidad imperante en su contexto (Duque, 2010).  

“En este sentido puede entenderse el sexo y el género como una construcción del cuerpo 

y de la subjetividad fruto del efecto performativo de una repetición ritualizada de actos que 

acaban naturalizándose y produciendo la ilusión de una sustancia, de una esencia” (Duque, 

2010). Es en relación a la ilusión de una esencia, donde Butler introduce un concepto clave, el de 

matriz heterosexual5 

En otras palabras, toda sexualidad se construye a través la performatividad. Pues la 

reiteración de actos de habla y de todo un repertorio de conductas que se relacionan con uno los 

dos géneros culturales es la que da lugar a una regulación del comportamiento en relación a la 

identidad sexual. Las personas trans y que forman parte de la comunidad LGBTIQ han 

construido una forma de sexualidad transgresora o ininteligible y es precisamente transgresora 

                                                 
4 Jhon Austin propone el concepto de performatividad lingüística, para este filósofo los actos de habla performativos 

son aquellos en los que cada vez que se emite un enunciado también se realizan acciones o “cosas” a través de lo 

apalabrado. En otras palabras, son aquellos que producen la realidad que describen. Posteriormente Derrida añade 

que es condición para que sucedan estos actos performativos (capacidad de construir verdad/realidad) que exista un 

contexto de autoridad (Duque, 2010). 
5 Con el que se refiere principalmente a la influencia a la que una persona está expuesta en su contexto desde su 

nacimiento. Por ejemplo, por su sexo cromosómico, incentivando una serie de condiciones y experiencias en la 

lógica del discurso imperante (heteronormatividad) (Duque, 2010). 
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porque no va en la vía del discurso sobre sexualidad hegemónico, y no cumple con lo esperado 

socialmente. Por otro lado, cuando se produce el resultado esperado, tenemos un género y una 

sexualidad culturalmente considerados congruentes con el sexo del sujeto (Duque, 2010).  

Para resumir, la performatividad de género está relacionado con el “doing gender” y este 

a su vez con el concepto de expresión de género. Por otro lado, el “being gender” se concibe 

como previo al “doing gender” y se relaciona con el proceso de categorización de sí mismo 

dentro del binarismo de género (teoría del esquema de género) (Hyde, et al., 2018). Procesos que 

resultan clave al momento de entender la experiencia trans y los fenómenos de género no 

binarios.  

Por otro lado, es menester señalar que la dinámica de identidad de género comporta 

también la función erótica, entendida como función sexual específica y diferente de la función 

reproductora, es decir, como el núcleo de la sexualidad. De modo que se tendrá en cuenta el 

modelo de Helí Alzate, caracterizado por integrar los distintos campos de conocimiento que 

permiten comprender la sexulidad humana, sin caer en reduccionismos de orden orgánico. De 

ahí, que se consideren los siguientes tres planos: el plano psíquico o central, somático o 

periférico y externo o comportamental.  

Alzate (1987) plantea que el ejercicio del modo erótico se da en una secuencia de varias 

fases, a saber, apetitiva, relacional, estimulatoria, excitatoria y orgásmica, que funcionan en esos 

tres planos, y que pueden suceder en un orden distinto al mencionado. Así por ejemplo, muchas 

mujeres otorgan mayor importancia a la fase relacional, que constituyen como la primera de la 

función erótica, en tanto se interesan por aproximarse a un objeto al que dirigen un afecto cuya 

solidez es la condición para dar lugar al aspecto erótico. Ahora bien,  resulta interesante 

interrogarse por la disposición de las fases de la función erótica de las personas trans, en 
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particular por la primacía ya sea de la fase apetitiva o la fase relacional según el género 

identitario (que en este caso no corresponde con el sexo cromosómico) y su similitud o 

discrepancia con el ordenamiento del ejercicio erótico en personas cisgénero. 

Por otro lado, la fase apetitiva que alude al deseo sexual se enmarca en el plano interno 

psíquico, debido a que es la motivación consciente la que impulsa al humano a ejercer la función 

sexual de modo erótico, dando lugar a la fase relacional, esto es, a la búsqueda de la relación con 

el objeto sexual, que se traduce en actos o comportamientos cuyo fin es lograr proximidad. En  el 

caso de las personas trans, cabe cuestionarse si su identidad de género influye o no en la puesta 

en marcha de actos que permitan acercarse al objeto de sus preferencias eróticas, ya que la 

percepción de la propia incongruencia y de cómo el otro la percibe podría afectar la fase 

relacional de las personas trans. 

Avanzando con la secuencia, la fase estimulatoria contiene los tres planos, ya que en el 

plano externo hay una interacción corporal del sujeto con el objeto sexual, en el plano somático 

se estimulan las zonas u órganos erógenos del sujeto con el propósito de lograr la excitación 

sexual, y en el plano psíquico se presentan estímulos internos, como es el caso de las fantasías 

que acompañan la estimulación y sostienen el deseo. 

En consecuencia, se llega a la fase excitatoria, cuyos fenómenos se manifiestan tanto en 

el plano psíquico como en el somático. La excitación sexual es definida por Alzate (1987) como 

“la percepción subjetiva de continuo de sensaciones placenteras inducidas por la estimulación 

sexual”, en otras palabras, es la capacidad que tiene un sujeto para excitarse sexualmente, y que 

se diferencia de la estimulabilidad sexual, en su pertenencia al plano psíquico, ya que esta última 

es la capacidad para reaccionar somato fisiológicamente a la estimulación de orden físico o 

psíquico (Alzate, 1987)  que se traduce en manifestaciones somáticas como la erección del pene 
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(en el caso de los hombres) y la tumescencia del clítoris en las mujeres. Cabe señalar, que puede 

darse la estimulabilidad sexual sin estar acompañada de la excitación sexual, y viceversa.  

De manera particular, podría pensarse en la posibilidad de que las personas trans logren 

la excitación sexual al estimular partes del cuerpo relacionadas con el género que asumen, es 

decir, erotizando el cuerpo con relación al género y no al sexo. Así mismo, surge la 

consideración de la erotización de aquellas partes del cuerpo que han sufrido cambios, en el caso 

de quienes han empezado o completado procesos de tránsito. 

Por último, se encuentra la fase orgásmica, concerniente principalmente al plano 

psíquico, puesto que el orgasmo o clímax sexual es la percepción subjetiva de la culminación 

placentera de la excitación sexual, que se sucede de manifestaciones fisiológicas relacionadas 

con el plano somático. 

 

4. Metodología 

 

 

4.1 Tipo de estudio 

 

Esta investigación se enmarcó dentro de un enfoque cualitativo con un diseño 

fenomenológico-hermenéutico, puesto que buscó analizar y describir cómo las personas trans le 

otorgan sentido a la experiencia de la dinámica de identidad de género; a partir de un resumen 

detallado de las interpretaciones de cada uno de los casos. Por esta razón, la investigación 

obedece a un estudio de tipo descriptivo. 

Se utilizó como procedimiento de análisis de la información la teoría y el método del 

análisis fenomenológico interpretativo -AFI- que surgido como un enfoque propio de la 

disciplina psicológica hace hincapié en el valor experiencial. Este procedimiento se sustenta en la 
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fenomenología, corriente filosófica cuyo eje de reflexión es la experiencia (Smith et al.,2009), 

nombrada desde los propios términos de quien la vivencia. Además, involucra al investigador en 

una doble hermenéutica, al buscar construir un sentido de los significados que construyen los 

participantes de su propia experiencia. También, se basa en la ideografía, ya que toma en 

consideración el estudio de caso único o de un grupo pequeño de casos, buscando explorarlos en 

detalle para analizar de manera profunda la experiencia.  

Cabe señalar, que al tratarse de un diseño cualitativo se implica de manera directa la 

subjetividad del investigador, producto de la interacción con la situación de investigación. Por lo 

tanto, se hace necesario examinar la conciencia del investigador, y su efecto en el desarrollo de la 

investigación a través de un constante ejercicio de reflexividad. 

 

4.2 Muestra 

Teniendo en cuenta que esta investigación se fundamenta en un enfoque cualitativo se 

tomó la muestra a conveniencia, seleccionada sobre la base de que puede otorgar acceso a una 

perspectiva particular del fenómeno en estudio. Para la  recolección de la muestra se utilizó la 

técnica bola de nieve (snowball), que consiste en ampliar los sujetos de nuestro campo partiendo 

de los contactos facilitados por otros sujetos (Castro y Blanco, 2007) , esto, debido a la escasa 

presencia de personas trans en el área metropolitana de Bucaramanga y a su difícil contacto. 

 

4.3 Participantes 

Dado que el Análisis Fenomenológico Interpretativo es un enfoque ideográfico, dirigido a 

entender fenómenos particulares en un contexto particular, los estudios se realizan con un 

número pequeño de casos (Smith et al.,2009). Razón por la cual, se contactaron ocho (8) 
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participantes, entre los que se encuentran cuatro mujeres trans y cuatro hombres trans, entre los 

18 y 50 años de edad, residentes del área metropolitana de Bucaramanga.  

 

Criterios de inclusión:  

● Identificarse como persona trans. 

● Ser abierto y espontáneo para describir en detalle las percepciones y significados de la 

experiencia particular. 

● Tener entre 18 y 50 años de edad. 

● Residir en el área metropolitana de Bucaramanga. 

 

Criterios de exclusión: 

● Ser menor de edad a la fecha de realización de la entrevista. 

 

 

4.4 Instrumentos 

Atendiendo a que AFI exige una técnica de recolección de datos que permita a los 

participantes del estudio, elaborar una descripción detallada y profunda de su vivencia subjetiva 

respecto del fenómeno en cuestión (Smith & Shinebourne, 2012) se utilizó como instrumento 

para la recolección de la información la entrevista semi-estructurada. Así mismo, se elaboró una 

guía de entrevista, diseñada según el método de AFI (ver apéndice 1); validada por un experto en 

el tema. También se realizó entrenamiento en entrevista por parte del docente asesor, buscando 

reforzar las habilidades requeridas para lograr una apropiada recolección de la información. 
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4.5 Procedimiento 

 

Una vez definida la pregunta de investigación, los objetivos, y el enfoque de la 

investigación, se elaboró la guía de entrevista y el consentimiento informado (ver apéndices) y se 

procedió a contactar un key informant perteneciente al grupo de apoyo de la plataforma LGBTI 

de Santander.  Así, se hizo posible el acercamiento con los sujetos seleccionados para la 

investigación, invitados a participar a través del envío de un mensaje por medio de redes 

sociales; teniendo en cuenta los criterios de inclusión/exclusión. 

Después, se realizaron las entrevistas en las instalaciones de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga (UNAB) campus central, y en lugares elegidos por los participantes; se garantizó 

la privacidad y se administró el consentimiento informado. Hubo cuatro entrevistadores, 

responsables de realizar dos entrevistas cada uno: un hombre trans y una mujer trans 

respectivamente.  Posteriormente, se hicieron las transcripciones y se obtuvieron los resultados a 

partir del análisis de los casos. Así, se interpretó y analizó la información y se redactó la 

discusión y conclusiones del estudio. 

 

4.6 Plan de análisis de resultados 

Luego de la transcripción de cada entrevista, se interpretaron los datos haciendo uso del 

análisis fenomenológico interpretativo -AFI-. Se consideraron cada uno de los casos de forma 

individual, y se realizaron comentarios iniciales, destacando la forma en que los participantes 

interpretan las experiencias vividas, al advertir las metáforas, contenidos emocionales y frases 
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repetitivas. Luego, se identificaron temas emergentes, extraídos de los comentarios iniciales. 

Posteriormente, se agruparon dichos temas, según su relación y pertenencia, en unos temas 

mayores, seleccionados al ser comunes a todos los casos.  

 

5. Resultados 

      

A continuación, se presentan los resultados, que dan cuenta de las interpretaciones y los 

significados, considerados más relevantes para entender cómo los hombres y las mujeres trans 

vivencian su identidad de género y le otorgan sentido a su experiencia. Para este fin, se utilizaron 

fragmentos de las transcripciones literales de las entrevistas en profundidad, realizadas con ocho 

participantes trans, a saber, cuatro hombres trans, de veinte años (Hombre Trans A), veintiún años 

(Hombre trans B),  veintitrés años (Hombre trans C) y veinte años (Hombre trans D); y cuatro 

mujeres trans: de veinte años (Mujer trans A), diecinueve años (Mujer trans B), veintiún años 

(Mujer trans C) y cuarenta y siete años (Mujer trans D). Todos los participantes cuentan con un 

nivel de escolaridad de educación media y estudios avanzados en educación superior, a excepción 

de la Mujer trans D, quien accedió únicamente a estudios en educación no formal. 

Tabla 1. Datos sociodemográficos participantes 

Edad 
Estrato 

socioeconómico 

Sexo al 

nacer 

Identidad 

de género 

Orientación 

erótica 

Estado 

civil 

Nivel de 

estudios 
Ocupación 

20 3 Mujer 
Hombre 

trans 

Hombre y 

mujeres, y 

hombres y 

mujeres 

trans. 

Soltero Bachiller 
Estudiante 

universitario 

20 4 Mujer 
Hombre 

trans 
Mujeres Soltero Bachiller 

Estudiante 

universitario 

21 4 Mujer 
Hombre 

trans 
Mujeres Soltero Bachiller 

Estudiante 

universitario 
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23 3 Mujer 
Hombre 

trans 

Mujeres y 

mujeres 

trans 

Soltero Bachiller 
Estudiante 

universitario 

19 2 Hombre 
Mujer 

trans 
Hombres Soltera Bachiller 

Estudiante 

universitaria 

20 4 Hombre 
Mujer 

trans 
Mujeres Soltera Bachiller 

Estudiante 

universitaria 

21 2 Hombre 
Mujer 

trans 

Hombres y 

hombres 

trans 

Soltera Bachiller 
Estudiante 

universitario 

47 3 Hombre 
Mujer 

trans 
Hombres Soltera Bachillerato Estilista 

      

La información recolectada a través de las entrevistas fue analizada con base en la teoría y 

el método del análisis fenomenológico interpretativo, cuyo resultado final fue un grupo de temas 

mayores, esto es, patrones de los casos analizados; organizados a partir de las conexiones entre 

temas emergentes y su relación con los objetivos específicos de la investigación. Se encontraron 

ocho temas mayores, a saber, identidad y rol de género, etapas del desarrollo, experiencia 

emocional y cognitiva, procesos de transición, servicios de salud, relaciones interpersonales, 

comunidad LGBTI y activismo, y experiencia erótica; descritos a continuación. 

 

 

Identidad y rol de género 

      

Este tema mayor agrupa los distintos significados y percepciones que tienen las personas 

trans acerca de su identidad de género, cómo se da su configuración, qué tipo de experiencias 

influyen en la afirmación definitiva de la identidad , y cuáles son los cambios y transformaciones 

que se producen en el rol de género. 
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Al referirse a la “identidad de género”, las personas trans señalan que es una 

construcción, que orientada al concepto de sí mismo se traduce en una forma particular de ser y 

estar en el mundo. De acuerdo con lo expresado por el hombre trans A: “La identidad de género 

es básicamente cómo uno construye todo su ser, cómo desde la mente uno va construyendo una 

persona que expresa al mundo”; se infiere que las modificaciones en el cuerpo, el 

comportamiento y el vestuario, son la consecuencia de dicha construcción, es decir, la 

exteriorización de la respuesta a la pregunta por el self.  

Si bien, las personas trans se inscriben en una categoría que describe unas características 

identitarias comunes, en otras palabras, se sitúan bajo el término sombrilla “trans”, su identidad 

de género, producto de una construcción subjetiva, desborda toda homogeneidad, dando lugar a 

diversas formas de ser trans; tal como lo señala el hombre trans A: “hay personas transgénero 

que no quieren hacer un proceso de transición hormonal, ni operación, ni nada, porque están muy 

cómodos como están en su vida o porque no lo pueden hacer… pero eso no los invalida para ser 

hombres trans. Hay hombres trans con voz de mujer, con pecho, con pelo largo”.  

 

La identidad de género es también considerada por las personas trans una condición 

“innata”, puesto que desde el comienzo de la vida tienen la certeza de ser de uno u otro género; 

acorde con lo mencionado por el Hombre trans A: “Yo siempre fui bastante masculino” o la 

Mujer trans D: “Ser una persona trans es algo que viene por dentro de la persona, viene con uno 

desde nacimiento, eso viene innato en la persona”. Además,  la mujer trans C refiere “desarrollas 

tu identidad”, esto quiere decir, que la identidad de género (considerada innata) se va expresando 

en inclinaciones por ciertas actividades, comportamientos, atuendos, tal como lo relata la mujer 

trans B “cuando íbamos a comprar ropa me gustaba lo cortico y la ropa de colores, así como la 
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ropa que no me diera una figura tan masculina, si no más femenina” y la mujer trans D: “es una 

mujer que está atrapada en cuerpo de hombre entonces quiere salir y necesita salir para 

desarrollarse, para ser feliz, para hacer su vida común y corriente”. 

Expresar la identidad de género convierte a las personas trans en transgresores de la 

coherencia entre género y sexo, normativa en la sociedad. Ello implica una lucha consigo mismo, 

a causa de percibirse distinto a los demás:  “lo primero fue la lucha conmigo, en aceptarme mi 

cuerpo diverso, tuve que aceptar como mirarme y decir no importa yo soy un hombre y lo voy a 

luchar sea como sea” Hombre trans D; hasta llegar a elaborar otras formas de concebir la 

identidad: “teniendo este cuerpo pues puedo tener mi identidad propia ¿sí? como soy yo, o sea 

que mi personalidad, mi identidad, va más allá de qué genital tenga” Hombre trans B.  

Dado que sufren dicho conflicto, las personas trans se sirven del teatro y el cosplay para 

actuar el género, donde “disfrazarse” significa la posibilidad de ser, de exhibir su identidad y ser 

reconocido, tal como lo expresa el hombre trans A “era  como el único escape que  yo tenía a 

los  vestidos, al maquillaje, era como el único lugar en donde yo podía  ser hombre y a mí 

me  identificaban como hombre, aun si  fuera solamente un momento,  pero era en ese 

momento”.  Paradójicamente, para las personas trans, la actuación se da en otros escenarios, esto 

es, en la cotidianidad,  cuando en su casa, colegio y otros espacios adoptan un rol de género 

contrario a su identidad, por temor a las percepciones y actitudes del medio. De acuerdo con lo 

referido por la mujer trans A: “no poder expresarte como quieres o no poder verte como quieres,  

por las consecuencias que puede tener, entre comillas, de qué te puede decir tu familia, de cómo 

te puede juzgar la sociedad”.  

 Ante la tensión experimentada entre el desarrollo de la identidad de género y el 

desarrollo biológico, las personas trans resuelven hacer cambios en el rol de género, como forma 
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de preservar la masculinidad o feminidad que ven amenazada por los cambios en el cuerpo; de 

acuerdo con lo mencionado por el hombre trans D:  “Yo intentaba vestirme como con ropa muy 

grande como para ocultar todo” y el hombre trans A: “empecé a verme más diferente de mis 

primos y más igual a mis amigas del colegio y no me gustaba para nada, entonces  pues 

básicamente, empecé a cortarme el pelo, no quería  usar la falda del colegio”. De modo que la no 

correspondencia entre la identidad de género y el sexo biológico unido a las demandas 

normativas del medio,  se traduce en un costo emocional que deriva en factor de empuje a los 

cambios en el rol de género y a la afirmación definitiva de la identidad, conforme con lo 

mencionado por el hombre trans A: “decidí completamente decir que soy un hombre trans, fue en 

la graduación del colegio, porque fue el evento más traumático para mí, porque nos exigieron 

ponernos la falda, tacones, medias veladas, maquillarnos, ponernos vestido”. 

Hay que mencionar, además, que para llegar a afirmar la identidad de género, es 

necesario tener un referente que permita, conocer otras sexualidades y dar respuesta a los 

cuestionamientos acerca de la propia naturaleza, esto es, la posibilidad de ser distinto. De este 

modo, el referente motiva el proceso de transición y ayuda afirmar la identidad. Acorde con lo 

señalado por el hombre trans A: “uno ve a un referente y es de ese referente que uno dice: bueno 

sí yo soy, me siento igual a esta persona, entonces yo también debo ser una persona trans, 

entonces yo también voy a empezar mi proceso.” o lo relatado por la mujer trans D: “si estaba 

esa mujer escondida dentro de mi  cuerpo, que al ver a otra, con las similares condiciones mías, 

entonces ese algo interior me jalaba hacia allá, me decía tranquila que para allá va usted … 

obviamente yo era igual a ella, yo quería ser como ella, ella fue mi primer referente, mi primera  

experiencia de conocer una mujer trans”. 
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Es así como la construcción de la identidad de género está relacionada con un proceso 

paulatino de autoconocimiento, que en el caso de los hombres trans comporta un esquema 

circular, ya que empiezan por cuestionar su identidad, tras reconocer su agrado por las mujeres, 

lo que les lleva a afirmarse en una orientación erótica particular: ser bisexual o lesbiana. No 

obstante, emerge cierta incomodidad asociada al género femenino, lo que conduce a interrogar 

nuevamente la identidad, de modo que admitiendo la masculinidad afirman ser “tomboy”. 

Continúa así el proceso, hasta afirmarse en la identidad de hombre trans, lo que minimiza el 

malestar hasta entonces presente, y permite sentir comodidad con el cuerpo y la identidad, 

incidiendo de nuevo en la orientación erótica: “soy un hombre trans gay”. Parece ser, que este 

“proceso circular” termina cuando se afirma de forma definitiva una identidad particular, con lo 

que se establece una orientación erótica de manera estable, en otras palabras, esclarecer la 

identidad conlleva también la definición de una orientación erótica. Conforme con lo anterior, el 

hombre trans A ilustra esto: “en las experiencias de los chicos trans de acá  que conozco, 

usualmente empezamos de la misma forma, empezamos a cuestionarnos, porque nos empiezan a 

gustar las mujeres.  Entonces empezamos como de: bueno está bien, entonces soy  bisexual, o 

soy lesbiana, listo, ahí para la cosa. Luego, uno empieza a sentirse incómodo siendo mujer, 

aparte de lesbiana, o bisexual, soy masculino, soy tomboy, listo ahí para, y es como  de  todo ese 

tipo de cosas,  que van escalando, hasta que terminan en el punto de uno decir, bueno soy trans, y 

ya! incluso, antes de llegar a ese punto trans, mmm algunos pasan por otra cosa  que es  como: 

bueno ahora que soy hombre, me empezaron a gustar más los hombres, porque ya estoy cómodo 

con mí cuerpo, con mi identidad, ah bueno entonces ahora soy un hombre trans gay”. 

 



38 
 

Por lo que se refiere al rol de género, se encontró que la vestimenta influye en el 

comportamiento, puesto que la incomodidad con la ropa desencadena inhibición social, y la 

comodidad un estado de ánimo positivo; conforme con lo narrado por el hombre trans A: “la 

vestimenta afecta muchísimo en mi comportamiento: si no me siento cómodo en ese día porque 

me tocó ponerme algo, una camisa de las que se ven más o menos femeninas porque no tenía 

más, en ese día trato como de estar callado, como de no hablar mucho con la gente; en cambio en 

el día que estoy mejor vestido, que me pongo mis camisas, mis pantalones, ese día es en el que 

estoy de mejor humor.” También, es un elemento, que junto con el maquillaje es importante para 

lograr “pasar”, término utilizado por las personas trans para referirse al reconocimiento que 

hacen los demás de su identidad género. 

 

Experiencia emocional y cognitiva 

Este tema mayor indaga sobre las emociones más destacadas en los discursos analizados, 

las percepciones que tienen las personas trans de sí mismas y la forma en que consideran que son 

percibidos por los demás; todo esto asociado a la dinámica de identidad de género. 

Se encontró que una de las emociones experimentadas con mayor frecuencia por hombres 

y mujeres trans es el miedo, asociado a dificultades en la aceptación tanto a nivel interpersonal 

como intrapersonal. Así, por ejemplo, se desencadena esta emoción cuando se considera la 

posibilidad de no “pasar” en espacios públicos o ser rechazado por personas cercanas, tal como lo 

expone la mujer trans B: “pensaba en que mis papás no me iban a aceptar para nada y que lo más 

probable es que me fueran a rechazar o echar de la casa ” , “yo no tengo la seguridad de salir a 

fiestas o a lugares públicos por miedo a que no me reconozcan”. Así mismo, emerge el miedo en 

relación con la autoimagen, cuando la representación mental del cuerpo discrepa con el aspecto 
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físico que se tiene, como lo ilustra la mujer trans B: “sentía miedo o rechazo por mi propio cuerpo, 

más dudas y hasta asco por mí mismo, o miedo a mirarme a un espejo porque sabía que no iba a 

encontrar en el espejo lo que yo quería”. Además, se presenta cuando se pone en duda la 

autenticidad de la identidad de género, como es el caso de la mujer trans A: “me deje llevar por el 

miedo de en esa noche, de y ¿si en realidad lo mío es una etapa? Dejándome consumir por el 

miedo”, lo que puede guardar relación con los cuestionamientos realizados por muchos familiares 

y personas cercanas. De ahí que algunas personas trans manifiesten: “ellos se tienen que hacer a 

la cabeza de que no es una fase, sino que ya es la verdad” Hombre trans A. 

A causa de experimentar constantemente emociones negativas y lidiar con los conflictos 

asociados a la identidad de género, las personas trans desarrollan resiliencia y aprenden a ser 

pacientes con su proceso. Acorde con esto el hombre trans C manifiesta: “uno como persona trans 

ya está blindado a todo” , “yo digo que voy como un cargador, cada día voy sumando porcentaje 

y cada día para mi es más satisfactorio que el anterior. Yo me duermo esperando que al otro día 

me salga así sea un pelito más en la barbilla, aprendí a ser paciente porque era muy impaciente y 

aprendí a hacerlo”. 

Ahora bien, los hombres y mujeres trans también experimentan sentimientos de 

satisfacción, que al igual que las emociones negativas, se encuentran vinculados al reconocimiento 

del medio y a la auto-aceptación, factores que guardan una relación directamente proporcional. De 

ahí que el hombre trans D refiera: “ya las personas me reconocen como *nombre del participante*, 

yo me reconozco como *nombre del participante*” , “aparte de la felicidad que sentía cuando me 

llamaban así, me hacía sentir más seguro y yo decía como wow, esas personas me ven masculino, 

como para tratarme de hombre, entonces me sentía bien”.  
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En particular, resulta muy satisfactorio el reconocimiento de la identidad de género, que se 

da principalmente a través del uso de pronombres y del nombre identitario, que a diferencia del 

nombre de nacimiento, muchas veces omitido por los participantes, si configura la identidad 

personal y sexual. Al respecto los participantes refieren: “yo me sentí, toque el cielo por decirlo 

de alguna manera…  que  lo empiezan a uno a identificar como uno  quiere que lo identifiquen, mi 

amor eso es supremamente importante, supremamente importante para una persona trans.” (Mujer 

trans D) , “saber que hay personas que me están llamando como quiero que me llamen es muy 

satisfactorio”. (Mujer trans C). 

Por otro lado, se encontró que las percepciones que tienen las personas trans acerca de sí 

mismas son positivas, y están relacionadas con la experiencia de la identidad de género. Así, por 

ejemplo, la mujer trans D menciona: “Soy una persona empoderada” expresión que utiliza para 

describir su comportamiento en casa y en otros contextos, en los cuales hace respetar su identidad 

y valor como persona trans.  También, se perciben como personas perseverantes que han logrado 

avanzar: “me veo como una persona que ha pasado por mucho, y me siento orgulloso de mi mismo 

también por muchos de los progresos que he hecho” (Hombre trans A),  lo que les lleva a sentir 

satisfacción y orgullo, y a reconocer el esfuerzo realizado: “para ser hombre trans como tal, uno 

tiene que tener como un poquito de orgullo en el proceso que uno hace, porque no es simplemente 

un proceso que a uno le regalan, es un proceso que uno hace y que uno se gasta y que uno se paga, 

literalmente con sangre sudor y lágrimas.” (Hombre trans A), “nosotros tenemos que luchar” 

(Hombre trans C). Esfuerzo que es percibido y reconocido por otras personas trans: “como creo 

que me ven las demás personas, mmm... hoy en día diría que gracias a mi activismo y eso es un 

punto a favor, como una mujer luchadora, como una guerrera, como una mujer que ha enfrentado 

todo.” (Mujer trans D). En contraste con las percepciones de otras personas de la sociedad: “ 
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Muchas personas que no me conocen a fondo, piensan que soy simplemente como una lesbiana 

machorra”. (Hombre trans A). 

Por otra parte, las autopercepciones guardan relación con la aparición de la disforia de 

género, puesto que al percibirse menos femeninos o masculinos,  y temer ser reconocidos de este 

modo, las personas trans sienten  gran malestar. Como lo ilustran el hombre trans A: “hay muchos 

factores que afectan la disforia o no, pero la mayoría de veces, son mentales, es de uno mismo, la 

disforia es de uno mismo, porque incluso la mayoría de veces, la gente no se da cuenta de las cosas 

que uno sí se da cuenta. Es más como las percepción que se tiene de sí mismo, y la percepción que 

uno tiene de lo que van a decir las otras personas, así no sea cierto.” 

Hay que mencionar, además, que varios de los participantes dan especial importancia 

dentro de su identidad y su autoconcepto, a su identidad de género, razón por la cual al describirse 

destacan ser una persona trans, realizando comentarios como: “el ser transgénero, para mí, es como 

una medallita de boy scout: soy un hombre transgénero, este es mi logro” (Hombre trans A). Lo 

anterior da cuenta del orgullo que sienten las personas trans de su identidad de género y de la 

importancia que le otorgan a su construcción subjetiva. De modo que mencionar ser “transgénero” 

es enaltecer la condición de hombres y mujeres construidos: “yo soy un hombre construido” 

(Hombre trans A).  

Dicha construcción obedece al concepto de hombre o mujer que cada uno tiene, cambia en 

el tiempo y por tanto ocasiona transformaciones en el rol de género. Así, por ejemplo, el hombre 

trans A señala: “yo antes era bastante macho”, lo que luego mudó a “yo soy un hombre afeminado” 

al modificarse el concepto de hombre “pero es que usted al ser hombre no le toca ser tosco, usted 

puede ser cariñoso” dando lugar a una forma de androginia que combina un aspecto masculino con 
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una personalidad femenina: “el hombre, que quiero ser, es como la perfecta combinación entre 

masculino y femenino”. 

Etapas del desarrollo 

 

En este tema mayor se expondrán las principales experiencias y significados hallados en 

torno a las etapas del desarrollo humano, teniendo en cuenta su relación y efecto en la dinámica 

de identidad de género. 

En todos los discursos analizados se encontró que la pubertad, al estar asociada a los 

cambios y transformaciones en el cuerpo, adquiere el significado de incomodidad. Es un proceso 

vivenciado con desagrado, rechazo e incertidumbre. Sirvan de ejemplo los comentarios de algunos 

participantes: “a eso de los 12, 13 años que ya como que tu cuerpo empieza a cambiar y yo decía 

cómo ¿por qué está cambiando? O sea, no quiero que cambie, ¿por qué está pasando esto? Por qué 

¿sí?”  (Hombre trans D), “en ese trayecto me llego la pubertad; y empezaron a pasar cosas que no 

me gustaban, que... si con las cuales no estaba completamente cómodo”  (Hombre trans A). 

Por otro lado, se destaca la niñez de las personas trans como un período caracterizado por 

la tranquilidad, como lo muestra el hombre trans A: “No tenía problema, yo de todas formas 

montaba bicicleta, yo de todas formas, escalaba árboles, no me importaba tener falda o pantalón, 

yo me montaba en cualquier lado” y el hombre trans C “de niño era tan feliz”. Después, al dar paso 

a la adolescencia y con ello a la pubertad, la tranquilidad se torna en angustia: “en la adolescencia 

pasar por tantos cambios y no sentirme bien en mi cuerpo fue difícil” (Hombre trans C) , “empieza 

el crecimiento de los senos y que el periodo y todo eso y eso era como horrible” (Hombre trans 

D). 
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Dado que la representación mental del cuerpo y de lo cambios esperados discrepa con los 

ocurridos, se produce un inmenso malestar, que moviliza e interroga a las personas trans, 

permitiéndoles ir construyendo un saber sobre su identidad. Acorde con lo anterior el hombre trans 

D refiere: “...la pubertad donde te digo que fue donde empezaron como mis dudas. Algo no me 

cuadraba ¿sí?  O sea, yo veía hombres y decía ¿por qué no me veo así? Me quiero ver así o quiero 

tener esa barba o ese cuerpo, o sea, era como no me gusta nada de lo que estoy viendo, no me gusta 

como soy, o sea, me sentía diferente, en ese sentido”. 

Conviene subrayar que el disgusto y desagrado por el cuerpo que experimentan las 

personas trans, es resultado de la incongruencia entre la identidad de género y el sexo fenotípico, 

lo que se denomina disforia de género. Así, por ejemplo, el hombre trans D menciona: “He sentido 

mucha disforia es con mi cuerpo. Esos ataques son de que hoy me veo, o sea, hoy me veo muy 

femenino, es eso, me siento muy femenino y no me gusta, y me encierro, y me siento mal, porque 

no me percibo como soy.” En palabras del hombre trans A, la disforia es: “la inconformidad de 

ciertos aspectos físicos que tiene una persona trans, obviamente una persona cisgénero no va a 

tener disforia, pero una persona trans sí. La mayoría sí tienen disforia de género y pues no he tenido 

como el diagnóstico como tal profesional, pero no encuentro otra palabra para definir la 

inconformidad que tengo.” 

Posiblemente, la disforia de género no debe relacionarse únicamente con la pubertad, ya 

que su aparición y mantenimiento depende en gran medida de la dinámica de la identidad de 

género, puesto que la percepción de masculinidad y feminidad varía continuamente, y con ello la 

conformidad e inconformidad.  

Ahora bien, se encontró que al presentarse altos niveles de disforia de género, aparecen 

pensamientos suicidas y estados emocionales negativos, que afectan notablemente la salud de las 
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personas trans. Así lo menciona el hombre trans C “a veces nosotros tenemos momentos duros 

de disforia, que nosotros queremos acabar con nuestras vidas, muchísimo, tanto hombres como 

mujeres trans”. Cabe señalar, que estos estados aparecen principalmente durante la pubertad, 

como lo relata la Mujer tras B:  “desde que había entrado en la pubertad y todo eso, empecé a ser 

una persona tímida, rabiosa y triste, y yo nunca me había entristecido tanto por algo como eso, la 

única vez que yo había pensado en el suicidio era por eso” o la Mujer trans D: “uno en la etapa 

de la niñez y de la juventud uno no está preparado para lo que se viene, entonces es complicado, 

y uno entra en periodos de depresión y períodos donde uno llora, y uno pasa etapas depresivas y 

hasta de pensamientos suicidas.” También, se dan comportamientos autodestructivos dirigidos a 

resistir los cambios en el cuerpo: “cuando era adolescente  dejé de comer lo suficiente, pensando 

en no desarrollarme para quedarme como prematura, para poder que la transición sea más fácil.” 

Mujer trans B 

A causa del malestar derivado de los cambios en el cuerpo acaecidos durante la pubertad, 

los cuestionamientos de la identidad de género, y la aparición de referentes, muchas personas trans 

deciden realizar el proceso de transición, que al permitir obtener los cambios deseados, 

congruentes con la identidad de género, adquiere el significado de segunda pubertad, como lo 

expresa el hombre trans A: “voy a pasar por una segunda pubertad”. 

Comunidad LGBTI y activismo 

 

Este tema mayor corresponde a las experiencias, actitudes  y percepciones que tienen las 

personas trans acerca de la comunidad trans y LGBTI, así como la relación con el activismo y su 

incidencia en la identidad de género. 
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La población trans representa tan solo un pequeño porcentaje de toda la sociedad, más 

aún, es considerada una minoría. Pertenecer a un colectivo o comunidad, como la comunidad 

LGBTI, permite a esta población interactuar con personas con experiencias similares y aliviar la 

angustia de saberse diferente, al recibir y dar apoyo, como lo menciona la Mujer trans B: “ yo 

creo que si en ellos he encontrado la mayor cantidad de apoyo y comprensión y en donde he 

podido incluso ser de ayuda para otras personas en mí misma situación o en situaciones peores” 

o la Mujer trans C: “para mí ser parte de la población es demasiado bonito porque he encontrado 

personas que me apoyan, personas que luchan por mí”.  

No obstante, hay quienes no le otorgan el mismo valor, como el Hombre trans D “yo a 

veces voy a reuniones y cosas así porque me gusta compartir con las personas que están como 

pasando lo mismo que yo estoy pasando, ¿sí? pero no es algo que sea muy relevante en mi vida” 

o el hombre trans C: “sí, yo hago parte de una población, pero digamos que tengo cierto 

desacuerdo con ciertas cosas que hacen, pero pues yo siempre he dicho que cada quien es 

activista de su mundo”. 

Acerca de las razones por las cuales existen actitudes negativas hacia el colectivo LGBTI, 

las personas trans manifiestan: “muchas veces dentro de la población LGBTI somos vistos como 

unas personas anormales y es triste, pero pues lastimosamente es así” (Mujer trans C) , “me 

parece que fue o sea un grupo maravilloso pero lastimosamente está aún atado a estereotipos”  

(Mujer trans A). 

De manera particular, el grupo trans es considerado un apoyo incondicional, que permite 

promover el respeto por las personas trans, conocer más acerca de esta identidad, compartir 

experiencias, y generar aprendizajes: “Es como un grupo íntegro en el que todos podemos 

aprender de todos” (Hombre trans A). Sin embargo, hay quienes “invalidan” a los demás 
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miembros del grupo, es decir,  emiten juicios sobre su identidad de género, cuestionando su 

autenticidad como personas trans. Acorde con esto el Hombre trans C menciona:“vi muchas 

personas trans que descalificaban otros chicos trans porque no se cortaban el pelo o porque no 

tomaba hormonas y eso no me gustaba” y el hombre trans A refiere: “muchas de las personas me 

veían como: Ah es una persona queer, que no sabe qué es lo que quiere, no es un chico trans”. 

Por otro lado, se encuentran aquellas personas trans que hacen activismo, labor que 

permite contribuir a la comunidad, al conquistar derechos y ventajas para todas las personas 

trans. Según los participantes, ser activista trans implica allanar el camino y abrirle puertas a las 

demás personas trans que vienen detrás. Al respecto, el hombre trans A refiere: “todos como 

persona trans, debemos contribuir hacia el beneficio de nuestra propia comunidad”. Más aún, los 

padres y conocidos de las personas trans también colaboran con el activismo; así lo menciona el 

hombre trans C: “ellos también son parte de mi activismo, mi papá va conmigo en las entrevistas 

o a donde me invitan, y él habla, y me siento orgulloso porque él habla con argumentos de peso, 

y mi mamá también lo hace”. 

Hay que mencionar, además, que cada participante tiene, dentro de su labor activista, una 

meta particular. Así, por ejemplo, el Hombre trans C menciona: “mi activismo como tal es 

educar”, el hombre trans B: “soy más del activismo de… de dar enseñanza, de dejar el mensaje 

del amor, de ¿sí? de que ser trans no es malo y tampoco me hace anormal y… soy un ser 

humano, ese es mi activismo”, el hombre trans A: “mi misión como activista trans, es 

como...como lo digo, como mostrar la parte trans que no es machista… Yo quiero que todos los 

chicos trans entiendan que no todos los procesos son iguales y que no todos tenemos que llegar a 

ser el macho de turno.” y la mujer trans C: “quiero ser una persona que lleve una voz, un 

mensaje que sea capaz de transformar un poquito la mente de algunas personas, así sean 10, 15 o 
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20 pero que logre dar mi granito de arena es como lo más importante que puede haber, que las 

personas que me siguen , que acompañan, dejen de ver a una mujer trans como un objeto, como 

algo raro, y la logren ver como una mujer.” 

  

Experiencia erótica 

La sexualidad en las personas trans desde un principio es experimentada de manera 

distinta a la de las personas cisgénero pues es un área importante en la medida en que sienten que 

allí es posible encontrar respuestas, incluso antes de la transición lo relacionado a la función 

erótica en la sexualidad es un tema relevante y dotado de gran carga afectiva. La orientación 

erótica por ejemplo para Camila es una posibilidad para comenzar a comprender la 

transexualidad: 

… Primero pensé que era homosexual, pero no me veía a futuro como un hombre (Mujer 

trans B) 

De ese primer acercamiento a la transexualidad queda claro que la orientación erótica y la 

identidad de género se conciben como dos fenómenos independientes el uno del otro: 

… yo siempre cuando pensaba que era homosexual hasta ahora que soy trans siempre me 

han gustado los hombres y las mujeres no me han interesado sexualmente o para ser una pareja 

(Mujer trans B) 

… porque una cosa es la identidad y otra cosa es la orientación sexual. O sea, yo me 

puedo identificar como un hombre o una mujer, pero igual es eso, es como yo me siento. Y ya la 

atracción sexual depende de los gustos, por decirlo así (Hombre trans D) 



48 
 

… , a mí me puede gustar lo que quiera que me guste y no afecta mi identidad (Hombre 

trans C) 

… me veo como mujer, pero me siguen gustando las mujeres (Mujer trans A) 

Para los participantes el identificarse con un género no tiene relación alguna con el objeto 

de atracción sexual, por lo mismo es posible que la orientación erótica este clara desde el 

principio y la identidad de género no o viceversa. Por ejemplo Samuel explora su orientación 

erótica luego de la transición:  

… ahorita estoy en un punto en el que estoy explorando mucho mi sexualidad porque al 

principio yo decía soy hetero, o sea, me gustan las mujeres, pero ahorita pasó algo muy gracioso 

que hay manes que me parecen muy lindos, pero no sé si sea atracción sexual o solo me parecen 

lindos y ya (Hombre trans D) 

En su experiencia la orientación erótica no parece algo estático o ya establecido sino más 

bien un ámbito aún por explorar. Esta exploración de lo erótico implica la posibilidad de 

erogenizar partes del cuerpo que han cambiado: 

… puedo decir que he aprendido a erogenizar partes de mí que no sabía que podía 

erogenizarlas (Hombre trans C) 

… ¿sabes? la sexualidad de un chico trans es muy rica, porque aprendes a erogenizar y te 

hace muy hábil en la parte sexual. yo le digo a mi novia mastúrbate, porque considero que todos 

lo debemos hacer para conocernos a nosotros mismo y disfrutar la sexualidad (Hombre trans C) 

En otros casos se ve obstaculizada por el miedo a no ser reconocido en su género: 
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… yo la verdad nunca he tenido una pareja por la inseguridad de mi cuerpo si porque yo 

obviamente no me sentía atraída por las mujeres y de los hombres yo pensaba que no me iban a 

mirar como una mujer así que nunca llegué a expresar nada con ellos hasta ahora que han 

empezado a verme como mujer es que he empezado como a buscar una pareja (Mujer trans B) 

… pues mi vida sexual después de que me afronte como una mujer trans está nula 

completamente, no he querido absolutamente nada con ninguna persona de hecho desde antes 

no? por que desde hace… ya lleva rato por que era como esa intimidad, ese proceso de ir 

descubriendo a mi misma, entonces no quería que otra persona llegara y a si a un punto de 

invadir mi intimidad  para… porque yo estoy en un proceso de descubrimiento y quería que esa 

parte estuviera muy tranquila. (Mujer trans C) 

El vivir su orientación erótica implica exponerse frente a otro, por lo que el 

reconocimiento de su género es esencial para que lo erótico tenga lugar, para vivir abiertamente 

su orientación erótica. Por otro lado cuando este erotismo se experimenta, se logran identificar 

cambios asociados principalmente a la hormonacion: 

… cuando no tomaba hormonas pues digamos que normal tengo testosterona entonces 

tenía la libido alta pero ahora que tomo hormonas no pienso en el sexo casi para nada, 

claramente hay algo presente y que deseo hacer pero no con tanta prisa, solamente pienso que es 

algo más de la relación, que es bonito si no llega a ser solamente algo carnal sino algo más 

emocional (Mujer trans B) 

… quiero dejar claro es que siempre cuando he estado con esas personas, no ha sido tan 

sexual digamos… mundano…  o sea, no ha sido porque sí, sino por acto de cariño, de afecto  
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¿sí?, en el momento del acto, yo… yo para tener sexo, yo no puedo tenerlo si no tengo lazos 

(Hombre trans B) 

… es que digamos los hombres tienen el líbido más alto que las mujeres, entonces al 

momento que tu empiezas hormonas tu líbido sube más. O sea, por ejemplo, yo antes del 

tratamiento, yo sexualmente no era como que no me emocionaba tanto, o sea, no sentía tantas 

ganar, era como casual. Pero con el tratamiento sí es como estar en esa adolescencia de sexo, 

sexo, sexo. Sí aumenta bastante como el deseo sexual. Bastante. (Hombre trans D) 

Los efectos de la hormonacion se evidencian en el deseo sexual o libido, dependiendo del 

caso aumenta o disminuye y esto va acompañado de la experiencia subjetiva por lo que por 

ejemplo la disminución del deseo sexual contribuye a la valoración del componente afectivo y 

emocional, mientras que el aumento de la libido se puede traducir en una mayor importancia del 

encuentro sexual: 

… yo antes no era como tan… con la parte sexual, pero ahorita sí me pasa que uno ve a 

una mujer y es como, ¿sí? como esas cosquillas como, sí, o sea, sí cambia bastante. Bastante, o 

sea, uno siente como ese deseo sexual viendo a una persona (Hombre trans D) 

… siento que quiero explorar más esa parte sexual. Y uno tiene, así como sus sueños 

como si, o sea, eso ha cambiado bastante porque antes no me pasaba. Y ahora sí me pasa que 

tengo sueños húmedos o me imagino cosas y eso me excita bastante (Hombre trans D) 

… por el tomar hormonas partes como el pene y los testículos se han reducido de tamaño 

y yo ya no me excito tan fácil o sea digamos que un hombre con solo ver una imagen o que lo 

toquen se excita y yo ya no, yo para eso tendrían que no sé hacer juegos con besos con tocarme 

los pezones con darme caricias o cosas así (Mujer trans B) 



51 
 

… creo que antes yo era como más visual tal vez por la testosterona, digamos que yo 

tendía a mirar más pornografía o cosas así mientras que ahora pienso más en que no me parece 

que digamos si voy a tener una relación sexual con alguien debemos empezar de una por nada, 

voltearme y estar en cuatro y eso, si no pienso más en las caricias en los besos en sentirme de 

verdad en sintonía con la persona y en como que todo sea más lento y más bonito (Mujer trans 

B) 

Las consecuencias de los cambios asociados al proceso de transición se dan tanto a nivel 

fisiológico como psicológico, es aquí cuando se habla de la percepción subjetiva de placer:  

… la vida le cambia a uno como 360 grados, totalmente, no solamente físicamente sino el 

estado mental (Hombre trans B) 

… uno transita física y emocionalmente (Hombre trans B p. 8: 23) 

… el micro pene hace como que tu orgasmo sea más fuerte, ¿sí? sea como más fuerte, 

más largo (Hombre trans D) 

… hay un packer que te permite orinar y también sirve para tener relaciones sexuales. el 

packer uno lo utiliza como un arnés o un bóxer y yo llegue a tener orgasmos con el packer 

(Hombre trans C) 

… yo enserio llegue al orgasmo, ella me hace orales y llego al orgasmo. erogenizar algo 

que no viene innato a tu cuerpo que es tan psicológico que es wow, genial (Hombre trans C) 

… Pues antes listo, uno se excitaba o cuando terminaba las relaciones sexuales y eso, 

pero es como que lo siento más fuerte, o sea, demasiado fuerte y es muy intenso (Hombre trans 

D) 
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Servicios de Salud 

La experiencia con el sistema de salud de las personas trans implica tanto las relaciones 

con los profesionales de la salud como con las instituciones prestadoras del servicio. La mayor 

parte de dicha experiencia está atravesada por el proceso de transición que todo el tiempo está en 

relación al trabajo de profesionales de la salud, pues desde un principio necesita aprobación de la 

institución y profesionales. En este ámbito hay dos maneras en que las personas trans viven su 

experiencia, la mayoría en relación a las EPS (salud pública) y una minoría que tiene acceso a 

servicios médicos privados. 

En ambos casos el diagnóstico es parte fundamental de la atención prestada a las personas 

trans por lo que la relación que cada uno establece con el diagnóstico resulta importante: 

… luego entró mi papá creo que le explico lo mismo o se lo hizo entender de alguna 

forma, lo que yo era y… él salió y terminó comprendiendo, de hecho ese día fue muy bonito 

(Mujer trans B) 

… me mandaron con la psiquiatra y oh! Dios mío que alivio, ella si supo de una vez dar 

lo que yo tenía (Mujer trans A) 

… apenas pues yo salgo de esa consulta, a mi mamá le… le dice el doctor, le dice: ehhh 

tranquila doña Ingrid, su hijo no está enfermo (Hombre trans B) 

El diagnóstico es experimentado como una posibilidad de hacer comprensible su 

condición al poder nombrarla, algo que en muchas ocasiones no es tan sencillo y resulta 

angustiante tanto para la persona como para su familia o personas cercanas. por otro lado, La 
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calidad de interacción que se tiene desde un comienzo con los profesionales de la salud resulta 

decisivo en la experiencia emocional y cognitiva del proceso de transición en cada persona: 

… el psicólogo con el que yo estuve es un psicólogo clínico de la Javeriana y es trans 

entonces fue increíble porque él, o sea, él ya sabía por lo que yo estaba pasando porque él ya 

pasó por eso, entonces fue increíble tenerlo a él como psicólogo (Hombre trans D) 

… mi proceso médico ha sido increíble, o sea, desde que fui y les dije que quería 

empezar me dijeron perfecto, mi endocrino es el mejor endocrino del mundo, o sea, por la parte 

médica ha sido bien, o sea, no he tenido problema de que me nieguen algo, nada, o sea, perfecto 

(Hombre trans D) 

Cuando se tienen buenas experiencias con los profesionales de salud, el proceso de 

transición continúa satisfactoriamente. Sin embargo, no siempre es así: 

… yo pensaba como miércoles me iban a atender a mí que seguramente van a pensar que 

es algo estético (Mujer trans B) 

… al parecer solo habían dos endocrinólogos de esa EPS vinculados y estaban como 

todos con las citas llenas, entonces estuve peleando, peleando y peleando hasta que por fin me 

dieron cita con uno, este lamentablemente odia a las personas trans y me sacó de encima (Mujer 

trans B) 

…  es más, yo me encuentro con que las EPS no está capacitado para atender nuestros 

casos (Hombre trans C) 

… me he encontrado con psicólogos y psiquiatras con sus ideales y su forma de pensar 

que me dicen, no yo no lo atiendo (Hombre trans C) 
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… es más, ella me dijo eso no lo cubre la EPS y yo como claro que, si lo cubre la EPS, 

entonces dijo yo no sabía y ya pues sépalo. Entonces fue como que difícil de esa parte (Mujer 

trans C) 

… ya tengo mi tutela, voy de una vez a la EPS y le digo: mire, ahí tiene, tiene 15 días pa’ 

que me hagan la operación (Hombre trans B) 

Muchas veces los profesionales de la salud o las instituciones prestadoras de salud 

obstaculizan el proceso de transición, lo que cuestiona el deseo de continuar el proceso de las 

personas trans que han decidido iniciarlo. 

 

 

 

Relaciones interpersonales 

La experiencia de las relaciones interpersonales dentro del contexto familiar, social y de 

pareja tiene gran influencia desde la afirmación de la identidad de género hasta la decisión de 

realizar la transición. de este modo una persona trans puede sentirse insegura y rechazada o por 

el contrario sentirse comprendido y apoyado de acuerdo a su relaciones familiares, sociales y de 

pareja. El núcleo familiar es el contexto más inmediato al que está expuesto la persona trans por 

lo que termina siendo influyente en su experiencia: 

… intentó hacer entender a mi mamá que era como la que estaba más en duda sobre eso y 

de ahí para adelante comenzamos a entendernos más, mucho más sobre todo mi papá (Mujer 

trans B) 
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… hace unos años todo era ehhh ella, ella, ella, y ahorita pues son las mismas personas 

que me vieron crecer y pues me están diciendo él, o sea es como un agradecimiento a ellos por 

respetarme y quererme tal como soy (Hombre trans B) 

… mi familia, la decisión de mi familia porque yo creo que sin eso yo tal vez si hubiera 

pasado la barrera del suicido, porque sin el apoyo de la familia que se supone que son los que 

más te quieran, yo creo que me hubiera matado porque yo no es que tuviera como muchos 

amigos íntimos o algo así, si no que mi mayor apoyo es mi familia (Mujer trans B) 

… como tú puedes ver mi casa es súper católica sí? Y eso fue muy chocante para ella y 

ella en medio de su desesperación y en medio de su amor de madre, ella supo entenderme a mí, 

porque ella y lo cito porque quizás para muchas personas es importante, ella decía si Eva salió de 

una costilla de Adán entonces ya entiendo porque las personas trans existen (Hombre trans C) 

Cuando la relación con la familia es buena, la persona trans puede encontrar un apoyo 

fundamental en ellos y de este modo afrontar de mejor manera el ser trans en sus otras esferas 

sociales. Sin embargo en algunas ocasiones no se encuentra apoyo en la familia sino todo lo 

contrario:  

… en mi casa no había ningún tipo de apoyo porque yo me vistiera como mujer, mi papá 

aún estaba como inseguro sobre eso y me decían que me esperara que me esperara, hasta que 

comenzara la transición y que ahí sí (Mujer trans B) 

… mi papá sí me dejó de hablar, mis hermanos también, pero mi mamá pues mi mamá 

tiene como la esperanza de que yo no voy a seguir con el tránsito y que no, o sea, ella hace como 

si nada hubiera pasado, o sea, nada está pasando, usted no está cambiando (Hombre trans D) 
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… mis papás, me lo dejaron claro, soy un bicho raro, mi hermano que soy un enfermo 

satánico (Mujer trans A) 

… en el único lugar entre comillas en donde he sufrido discriminación ha sido mi familia 

(Hombre trans D) 

… toda la vida toda la vida toda la vida fui muy femenino de puertas afuera. o sea, fui en 

el colegio me comportaba así, me encantan los piercings, pintarme el cabello, me maquillaba 

cuando salía de la casa, me maquillaba, utilizaba polvos, lápiz de ojos, pero cuando volvía a la 

casa me volvía una persona completamente diferente (Mujer trans C) 

… Todavía en la parte familiar tengo problemas, la familia por parte de mamá que me 

siguen llamando por mi anterior nombre y pues a mí la verdad no me importa y no les pongo 

cuidado. Y yo cuando estoy por fuera y mis tías me dicen por un nombre femenino la gente queda 

como ¿qué? Porque me ven a mi como chico y que me llamen por nombre femenino, entonces son 

ellas las que quedan como locas o cuando vamos a un centro comercial y entro al baño de hombres 

y desde afuera me gritan, ¡sutanita vamos! Todos quedan como ¿Qué? Entonces lo paso por alto 

la verdad (Hombre trans C) 

Cuando el apoyo esperado de la familia no se encuentra allí, este apoyo es encontrado en 

las demás relaciones sociales, con amigos y compañeros: 

… mis amigos, o sea, han sido los que han estado como en todo el proceso y han sido los 

que me han dicho siga adelante que han estado como en ese apoyo. Igual en el trabajo lo mismo 

(Hombre trans D) 
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… lo que es mis amigos, en los trabajos que he tenido, en la universidad o en general con 

las personas fuera de mi familia lo han tomado muy bien y siempre ha sido como con mucho 

respeto, o sea, nunca he sufrido como de discriminación por otras personas (Hombre trans D) 

… de mi circulo de amigos, entonces ellos ya saben, entonces cuando yo les conté, lo 

tomaron muy bien (Mujer trans A) 

Sin embargo en otros casos puede ser al contrario: 

… yo no tengo la seguridad de salir a fiestas o a lugares públicos por miedo a que no me 

reconozcan  y prefiero quedarme en la casa donde si soy aceptada (Mujer trans B) 

El proceso de transición también modifica la experiencia de las relaciones sociales:  

… ha mejorado en la interacción con las personas en general, porque como te digo antes, 

en la parte de la pubertad cuando estaba con todo ese millón de preguntas en mi cabeza, no me 

sentía cómodo interactuando con las personas porque no me sentía cómodo conmigo, con mi 

cuerpo (Hombre trans D) 

… no suelo salir con mis amigos, a nada en lo que haya más gente que no conozca, 

porque es muy común por lo menos antes de tomar las hormonas de que por la calle se me 

quedaran mirando, y no es que lo disimularan para nada, muchas mujeres, hombres, ancianos, 

niños, sobre todo los niños que no tienen pena ni pudor ni nada, se te quedan mirando si tu fueras 

un monstruo o algo así… Así era como me sentía. (Mujer trans B) 

… o sea, yo por todos lados que voy pasando, cuando voy medio vestido por decirlo, así 

como hombre entonces ahí es como tranqui, pero con el maquillaje… o sea si se quedan mirando 

y eso, pero ya cuando es más femenina mi forma de vestir. O sea, o sea por todos lados todos 
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lados se quedan mirando algunas personas se burlan algunas personas me miran mal entonces no 

todos los días tengo la fortaleza de que no me afecte que me de igual (Mujer trans C) 

Dependiendo del punto de transición en el que se encuentre la persona, cada uno 

experimenta la relación con el otro de una manera particular. Esto también sucede con las 

relaciones de pareja: 

… digamos hay chicos que yo soy la que les digo sin que ellos tengan que preguntármelo, 

o bueno siempre yo les digo que soy trans y espero la reacción de ellos y ellos me dicen “ah 

bueno no pasa nada” y yo “¿en serio?” porque es que el rechazo siendo trans es algo super 

normal y a lo que una tiene que estar super acostumbrada y que no te pase y te acepten es como 

algo muy bonito (Mujer trans B) 

… yo salí con alguien cuando yo estaba en eso de soy trans no soy, no sé qué y mi pareja 

con la que estaba, en ese momento yo ya tenía el cabello corto y todo eso, y la persona con la que 

estaba a veces me decía ay déjate crecer el cabello, te veías muy linda con el cabello largo, ay 

deberías vestirse así o no sé qué (Hombre Trans D) 

… antes como te decía mis exparejas no me aceptaban como hombre y eso se ve reflejado 

en el momento intimo. (Hombre trans C) 

… con ella fue como mi primera pareja en el sentido de yo identificarme porque estaba 

en ese punto de sí soy, no soy y ahí fue cuando llegó ella y ya fue como que, *nombre del 

participante*, por decirlo así (Hombre trans D) 

… yo soy de los que yo con mi novia en los primeros 3 meses no le di ni un solo beso. 

Era solo hablar y le decía cuando tú haces el amor con tu pareja que es lo que hace diferente, el 

hablar (Hombre trans C) 
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… actualmente estoy evitando cualquier tipo de relación (Mujer trans A) 

Dependiendo del momento de transición en el que se encuentren la búsqueda e 

interacción con parejas se vive de manera diferente. 

Resulta importante no solo el sentirse y reconocerse como mujer, sino que el otro también 

lo reconozca y un camino para lograr esto es consiguiendo una apariencia acorde a su identidad de 

género, donde la vestimenta es clave. Sin embargo, en algunos casos la identidad de género, que 

es parte esencial del ser trans es experimentado como un componente más de la identidad como 

persona: 

… yo siempre he tenido un pequeño conflicto con eso, pues que solo lo vean a uno como 

una persona trans, ¿sí me entiende? Yo soy más que una persona trans (Hombre trans D) 

 

 

 

Proceso de transición 

La transición implica un conocimiento y reconocimiento de la transexualidad que al 

afirmarse se traduce en la decisión de realizar el tránsito, este proceso de transición que en un 

principio está más asociado a los cambios corporales implica también unos cambios a nivel 

psíquico. La transición es experimentada como un proceso porque implica una construcción 

constante de su identidad, de su nombre, de su sexualidad, de su género, de su cuerpo, etc. 

Dentro de este proceso es posible evidenciar la posición subjetiva desde la que cada persona 
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experimenta. Por ejemplo para el hombre trans D cada persona es un mundo y por lo tanto cada 

proceso de transición es completamente distinto: 

… cada persona trans es un mundo totalmente diferente porque digamos hay personas 

trans que no se quieren hormonar o hay personas trans que no se quieren operar y hay personas 

trans que sí se quieren operar y sí se quieren hormonar y sí quieren que sus cuerpos cambiar, o 

sea, es que es muy… es muy complicado encasillar todas las personas trans en una sola palabra 

(Hombre trans D) 

Aunque cada persona experimenta la transición de manera distinta, algunos coinciden en 

sentirla como una segunda pubertad: 

… siento como que por fin estoy viviendo la pubertad que nunca tuve (Mujer trans B) 

… que mi transición sea como una pubertad y quiero ver los cambios (Mujer trans C) 

… como te iba comentado que siento como una segunda pubertad (Mujer trans B) 

… es curioso porque cuando tú empiezas hormonas es como empezar la pubertad (Hombre 

trans D) 

… todos los cambios que un hombre cisgénero tiene en la pubertad es por los cambios que 

uno pasa cuando empieza el tratamiento, o sea, los primeros cambios son esos (Hombre trans D) 

Los cambios corporales propios del proceso de transición, específicamente aquellos 

derivados de la hormonación son experimentados con agrado e implica un bienestar para la persona 

en contraposición al desagrado y malestar de la pubertad propia del desarrollo acorde a su sexo 

cromosómico: 
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… yo la verdad me sentía muy feliz cuando me salían gallos, o sea, no era como incomodo 

si no como me está cambiando la voz, o sea, es chévere, porque digamos en la pubertad femenina 

es como empieza el crecimiento de los senos y que el periodo y todo eso y eso era como horrible, 

en cambio acá con mi pubertad, ha sido increíble porque el periodo se va, aparte los cambio físicos, 

la voz y todo eso (Hombre trans D) 

En ciertos casos es importante el momento en que se realiza la transición: 

… empecé a pensar mucho en que a las personas trans entre más edad más difícil la 

transición (Mujer trans B) 

También es importante hablar del proceso que viven las personas cercanas: 

… Bueno pues como ya te he dicho con mi familia ha sido un proceso en el que a estas 

alturas ya me han aceptado y mis amigos con los que aun sigo en contacto del colegio o mis amigos 

de la universidad todos ellos ya me aceptan ninguno ha mostrado rechazo y creo el cambio más 

significativo es con las parejas (Mujer trans B) 

El proceso de los demás que es paralelo al proceso de transición está relacionado con la 

aceptación de la persona trans. por lo que si bien cada uno experimenta su proceso de transición, 

los demás viven un proceso en el que reconocen y aceptan los cambios que vive la persona trans: 

… yo ya llevaba como como unos 8 meses en tratamiento y ya había cambiado muchísimo, 

me había cambiado la voz. O sea, ya había cambiado muchísimas cosas en mí y ella, o sea, mi 

familia era como aquí no está pasando nada, él no está cambiando, o sea, como que se hacían los 

locos, por decirlo así. No querían tocar el tema y no querían que yo tocara el tema tampoco 

(Hombre trans D) 
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Cada uno encuentra su manera de conocer la transexualidad: 

… luego llegue a por medio también del manga a descubrir mangas de transexuales, y ahí 

fue que empecé a descubrir lo que era la transexualidad (Mujer trans B) 

… empecé como a descubrir las personas trans y qué era una persona trans (Hombre trans 

D) 

… busqué por internet y ahí empecé a leer, a ver videos, ¿sí? como a informarme más sobre 

el tema (Hombre trans D) 

…  yo me eduque mucho en la universidad, yo estudié mucho sobre sexualidad para yo 

poder tener razón y peso para decirles esto es lo que soy (Hombre trans C) 

El conocimiento sobre la transexualidad implica tranquilidad y seguridad al reconocerse 

como trans y poder explicar por qué siente malestar frente a su cuerpo y por qué desea una 

apariencia física contraria a la que tiene: 

 

… en ese momento me sentí muy bien. Porque yo dije como wow es exactamente lo que 

me está pasando. Entonces fue como un sentimiento de tranquilidad, fue como ya puedo descansar 

un poquito porque ya sé como quién soy. Es como tranquilidad y felicidad al mismo tiempo 

(Hombre trans D) 

 

Esta sensación de bienestar contribuye a reafirmar la decisión de ser trans y de comenzar 

la transición: 
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… no fue una decisión como para complacer a los demás sino para mí, o sea, es algo mío, 

o sea, es algo que nadie puede tocar, por decirlo así. O sea, siento que es la mejor decisión de mi 

vida porque es mi felicidad. Mi felicidad (Hombre trans D) 

 

… pienso que si no hubiera tomado esas decisiones ahora mismo sería una persona muy 

muy triste y llena de dudas que se ha estado retrayendo y que no es feliz (Mujer trans B) 

 

Esta decisión es experimentada como propia o muy personal. Además, a través de la 

experiencia cada uno significa el ser trans: 

 

… yo digo que todo ser humano transita que lo único que a mí me hace de pronto distinto 

es el tema que yo nací en un cuerpo distinto, eso es lo que yo digo que es una persona trans 

(Hombre trans B) 

 

… Es como estar en un punto intermedio entre ser una mujer y ser un travesti  o al menos 

así lo siento (Mujer trans B) 

… No todos los hombres se comportan igual. Entonces pues yo sé que soy hombre, pero 

no tengo una definición exacta de qué es ser un hombre (Hombre trans D) 

… muchas mujeres trans no se dejan crecer el cabello, muchas mujeres trans no toman 

hormonas, muchas mujeres trans no se operan, no todas las mujeres trans queremos o quieren 

llegar a ese prototipo de personas. (Mujer trans C) 

Cada uno construye el ser trans desde una posición subjetiva. Esto implica el proceso de 

construcción de su nombre identitario Cada nombre tiene su historia: 
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… lo del nombre, uff. También es complicado. Yo nunca tuve en sí ese nombre como mío 

(Hombre trans D) 

… ya cuando comencé a aceptarme yo dije hace falta un nombre (Mujer trans A) 

También hay un proceso de construcción de su cuerpo e imagen corporal: 

… cuando tu empiezas tratamientos tu parte genital cambia, ¿sí? o sea como micropene y 

todo eso (Hombre trans D) 

… yo nunca he tenido como mucho pecho siempre ha sido pequeño y con las hormonas se 

hizo aún más pequeño (Hombre trans D) 

Y modos de llegar a conseguir la transición, cuando no es tan accesible o sencillo 

comenzar: 

… yo pensaba muchas veces en: “o me mato o me convierto en prostituta trans”.  (Mujer 

trans B) 

… pensaba que era la única forma de conseguir dinero rápido para comenzar mi transición 

antes que mi cuerpo se transformara por completo, vender mi cuerpo, para que por lo menos llegara 

a tener un cuerpo (Mujer trans B) 

La prostitución en algunas ocasiones aparece como oportunidad para conseguir su deseo, 

el proceso de transición. Frente al cual existen expectativas y un ideal de cuerpo: 

… afortunadamente he tenido como una transición muy satisfactoria a pesar de que no haya 

comenzado a la edad que pensaba (Mujer trans B) 

… aún no he llegado al punto en el que quiero estar, entonces siento que no he cumplido 

todas mis expectativas (Hombre trans D) 
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… ahorita me siento bien como estoy, pero no estoy como quiero realmente, o sea, no estoy 

como quiero estar realmente (Hombre trans D) 

Como la transición es un proceso, hay expectativas sobre su recorrido, estas expectativas 

orientan a la persona durante el proceso y permiten experimentar un grado de satisfacción con el 

mismo. En la complejidad del proceso de transición es que se ubica la dinámica: 

… era un proceso muy largo y mira apenas estoy comenzando mi proceso médico y eso 

que fueron muchos años, desde siempre, eso comienza como un vecino que le haces un favor y 

comienza tocando la puerta más seguido, así es el tema de la transición. o sea sabes que eres una 

mujer trans, llega el pensamiento, tratas de borrarlo, como sea comportándote más masculina e.… 

cambiando cosas, botando muchas veces cosas que habías comprado, pero luego retrocedes y es 

un proceso muy complejo (Mujer trans C) 

… es un proceso complicado porque es un impacto no? es transgredir la realidad de los 

demás y transgredir tu propia realidad porque es comenzar a cambiar (Mujer trans C) 

 

Esta dinámica puede contribuir a experimentar el ser trans como acto transgresor: 

 

… soy una persona transgresora que no le importa de pronto cambiar un ambiente de un 

momento a otro porque sencillamente si no lo hacemos no va a cambiar nada (Mujer trans C) 

 

… quiero que todas las personas trans logran buscar su identidad propia sin seguirse como 

añadiendo esos modelos por qué es lo que más lastima si sales del molde por ser una persona trans 

por qué quieres encasillar en otro molde de persona trans. entonces tú tienes tu propio molde sigue 

tu propio molde y desarróllate como tú eres.” (Mujer trans C ) 
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6. Discusión 

De acuerdo con lo descrito en la sección correspondiente a los resultados, los principales 

hallazgos investigativos que arrojó el análisis de los datos se presentan en el siguiente gráfico. 

 

 Figura 1. Árbol de categorías 

 

En la Figura 1 se exponen los ocho temas mayores que describen la experiencia de la 

dinámica de identidad de género de las personas trans que fueron entrevistadas. De cada tema 

mayor se derivan elementos significativos que serán contrastados con los referentes teóricos en 

este apartado.  

 

 Partiendo de las consideraciones teóricas a saber: que el niño aprende las definiciones de 

masculinidad y feminidad propias de su cultura (Bem, 1984),  y que la orientación erótica, 

identidad de género y expresión de genero son una construcción-producción social y que las 
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personas trans han construido su identidad y su sexualidad con base en el discurso sobre 

sexualidad imperante en su contexto (Butler, 1990); se consideran a continuación todos los 

resultados y análisis presentados, a la luz de la realidad Santandereana. 

En cuanto a la identidad de género, existen principalmente dos concepciones: es 

entendida como construcción y como condición “innata”. La primera alude al concepto de sí 

mismo, esto es, a una construcción subjetiva de lo que significa, para cada persona trans, ser 

hombre o mujer. De modo que la identidad de género en tanto producción subjetiva, desborda 

toda categoría identitaria, dando lugar a diversas formas de ser trans. Así, por ejemplo, el hombre 

trans A refiere “soy un hombre afeminado”, de donde se infiere que posee tanto características 

femeninas como masculinas (androginia psicológica), lo que da cuenta de un esquema de género 

flexible (Bem, 1984). 

Por otro lado, es concebida como una condición “innata”, debido a que las personas trans 

se recuerdan siendo masculinas o femeninas desde muy temprana edad, hasta llegar a considerar 

que han nacido con esa identidad, esto concuerda con lo mencionado por Jiménez, Maldonado & 

Miranda (2017). Es posible que la certeza de masculinidad/ feminidad se deba a la repetición de 

actos performativos que dan la ilusión retroactiva de que existe una verdad interna, esto es, la 

identidad de género. (Butler, 1990). 

Ahora bien, afirmar la identidad de género convierte a las personas trans en transgresores 

de la matriz heterosexual, normativa en la sociedad (Butler, 1990). Ello tiene por consecuencia 

tener que enfrentar un conflicto que se da en dos planos: social e individual. Este último refiere 

al malestar derivado de la percepción de incongruencia entre la identidad de género y el sexo 

fenotípico, asociado a emociones y pensamientos negativos sobre el cuerpo, lo que conduce a 

realizar cambios en el rol de género y afirmar de manera definitiva la identidad. Por lo tanto, el 
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coste emocional es la condición de la afirmación de la identidad. Esto puede relacionarse con lo 

mencionado por Ruiz (2017) sobre la depresión y apoyo familiar en personas transgenero. 

Tal como lo evidencian los relatos se necesita de un referente, que encarne la posibilidad 

de ser distinto y se constituya en un modelo de aprendizaje, al permitir el reconocimiento de la 

identidad y motivar los procesos de transición. En consonancia con esta idea, se encuentra lo 

propuesto por Butler (1990), quien entiende la identidad de género como una construcción-

producción social que se da con base en los discursos que hay un contexto dado acerca de la 

sexualidad. Es posible concebir la experiencia trans como la apropiación de actos performativos 

inicialmente dirigidos por el discurso creador que ha sido adoptado, que luego, en unión con la 

singularidad de cada individuo, se traducen en una forma particular de hacer el género. 

Dicha construcción-producción comporta un conjunto de relaciones dinámicas entre el rol 

de género, la identidad de género y la orientación erótica, que parten de cuestionamientos sobre 

el self. Como no se identifica que las dudas están asociadas a la identidad de género, se pasa a 

interrogar la orientación erótica, lo que se deriva en afirmar ser bisexual o gay, provocando 

cambios en el rol de género. Puesto que no se resuelve la inquietud inicial, se cuestiona la 

identidad de género y se afirma ser tomboy o sissie, transformando nuevamente el rol de género. 

De este modo, continúa la dinámica hasta afirmar la identidad de género trans, con lo que se 

establece una orientación erótica y un rol de género de manera continua, que aun así continúan 

variando. 

Volviendo a las consecuencias derivadas de transgredir la matriz heterosexual, en el 

plano social, se genera conflicto en todos los contextos en lo que se encuentran inmersas las 

personas trans. Así, por ejemplo, en las instituciones de salud, se patologiza la identidad de 

género a través del uso del diagnóstico psiquiátrico, lo que posibilita el acceso al servicio; se 
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advierte la paradoja de las etiquetas médicas que estigmatizan e integran a la vez. Además, 

muchos de los profesionales de salud presentan vacíos formativos que junto con las 

declaraciones de impedimento obstaculizan la atención de las necesidades y demandas de esta 

población. Lo anterior es afirmado por el estudio realizado en Argentina por Ahumada, Wozny, 

Garzona, y Zúñiga (2018) donde también refieren falencias formativas, discriminación y 

exclusión en los servicios de salud. 

Hay que mencionar, además, las dificultades en las relaciones interpersonales que suelen 

tener las personas trans, como es el caso del rechazo dentro del núcleo familiar y la negación de 

su identidad de género por parte de las personas con quienes se relacionan. Más aún, dentro de la 

misma comunidad LGBTI y grupos trans, se invalidan muchos de los procesos de transición, 

debido a que no cumplen con los estereotipos de lo que para ellos significa ser hombres y 

mujeres trans; acorde con esto el hombre trans C menciona:“vi muchas personas trans que 

descalificaban otros chicos trans porque no se cortaban el pelo o porque no tomaba hormonas y 

eso no me gustaba”.  

Sin embargo, existen diversas formas de ser trans, y distintos procesos de transición que 

no implican elegir tratamientos hormonales u operaciones, y se caracterizan por cambios en el 

rol de género y el nombre legal. De acuerdo con esto el hombre trans A refiere: “hay personas 

transgénero que no quieren hacer un proceso de transición hormonal, ni operación, ni nada, 

porque están muy cómodos como están en su vida o porque no lo pueden hacer… pero eso no los 

invalida para ser hombres trans. Hay hombres trans con voz de mujer, con pecho, con pelo 

largo”. Por lo tanto, la diversidad no alude únicamente al abanico de posibilidades que surgen 

tras la ruptura con la relación sexo/género, sino que también emerge dentro de la categoría trans, 
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dado que las características psicológicas y las diferencias en el rol de género configuran una 

identidad de género singular para cada persona trans.  

Por otra parte, como lo demuestran los discursos de los participantes, es posible 

modificar las percepciones y actitudes que tienen estos tejidos humanos acerca de las personas 

trans, a través de un trabajo constante de educación que permita hacerse un lugar y conquistar el 

reconocimiento de la identidad de género en la sociedad. De ahí, que se promueva al interior de 

la comunidad el activismo como una responsabilidad común a todas las personas trans. Así, por 

ejemplo, el Hombre trans C menciona: “mi activismo como tal es educar”. Por tanto, el 

activismo no se restringe a espacios políticos formales, sino que a través de la educación, se 

extiende a la familia, amigos, y sociedad en general, buscando transformar la realidad social. 

Por otra parte, se encuentran las dificultades que tienen las personas trans en la fase 

relacional, es decir, en el acercamiento al objeto sexual. Las personas encuentran difícil la 

comprensión de la sexualidad de una persona trans, además de evitar el estigma que puede recaer 

sobre ellos en caso de decidir sostener un vínculo.  

De la experiencia erótica de las personas trans que participaron de esta investigación, se 

resalta la importancia del reconocimiento de la identidad de género por parte de las parejas 

sexuales, puesto que influye en la satisfacción sexual. Así mismo, se destaca la erotización de 

aquellas partes del cuerpo que han sufrido modificaciones a causa del proceso de transición, y 

que al ser estimuladas producen excitación sexual y permiten llegar al orgasmo, aún en ausencia 

de estimulabilidad y/o clímax sexual. Este hallazgo confirma los planteamientos de Alzate 

(1987), quien sostiene que tanto la excitación como el orgasmo suceden en el plano psíquico, y 

por tanto son independientes de las reacciones psicofisiológicas del organismo. Cabe señalar, que 

las personas trans exploran de manera constante en su vida erótica, incorporando cada vez 
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prácticas diferentes que aumentan la percepción subjetiva de placer, lo que da cuenta de la 

importancia que tiene la experiencia en el comportamiento sexual. 

En suma, la experiencia de la dinámica de la identidad de género en personas trans 

desafía el binarismo de género y por tanto, la tendencia a ver la correspondencia sexo/género 

como la única opción válida. La categorización en hombres y mujeres desde la determinación 

biológica, que se considera estable a través del tiempo y predice las variables psicológicas, se ve 

cuestionada por la identidad de género de las personas trans cuya naturaleza es evidentemente 

dinámica y no tiene una consistencia interna en términos de personalidad, actitudes, intereses y 

comportamientos (Hyde, et al. 2019).  

7. Conclusiones 

Con base en los resultados de las entrevistas analizadas se concluyó que: 

1. La experiencia de la identidad de género de las personas trans se caracteriza por ser 

dinámica, ya que no se mantiene estable a través del tiempo, sino que cambia 

constantemente e interactúa con otros aspectos de la sexualidad como la orientación 

erótica y el rol de género. En consecuencia, rompe con el binarismo de género y con la 

heteronormatividad, dando lugar a sexualidades diversas. 

2. La identidad de género es una construcción-producción que se da a partir de un modelo 

de aprendizaje denominado “referente”, que permite el reconocimiento de la identidad y 

motiva su afirmación, al permitir la apropiación de la performatividad que sumada al 

propio discurso creador da lugar a una construcción y significación singular de la 

sexualidad, y por tanto a una manera particular de actuar el género.  
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3. Existe una ambivalencia en las distintas relaciones interpersonales que sostienen las 

personas trans, ya que reciben del núcleo familiar, la pareja, amigos y la comunidad trans, 

tanto apoyo como invalidación.  

4. El activismo trans desborda los escenarios políticos formales y se introduce en ambientes 

cotidianos, al ser entendido como una apuesta educativa que permite la transformación de 

los imaginarios en torno a la población trans. 

5. El reconocimiento y la afirmación de la identidad de género juegan un papel importante 

en la vida erótica de las personas trans, ya que influyen en la satisfacción y en la 

percepción subjetiva de placer. 

1. La sexualidad trans es transgresora y termina siendo la persona quien vive las 

consecuencias de esta transgresión, ya sea través de las emociones, pensamientos y 

creencias sobre su cuerpo, de la relación con su cuerpo, de su autopercepción o de las 

dificultades en sus relaciones interpersonales. 
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9. Apéndices 

9.1 Guía de entrevista 

 

Guía de entrevista 

  

Gracias por participar en esta entrevista. Con su participación contribuirá al entendimiento de 

cómo han vivido las personas trans el proceso de reafirmación de su identidad de género. Esta 

experiencia no es conocida ni ha sido investigada suficientemente en Colombia. Por favor recuerde 

que la información que nos va a proporcionar será tratada respetando la confidencialidad y se usará 

con fines estrictamente académicos. 

  

  

Datos sociodemográficos: 

  

1. Edad (en años cumplidos): 

2. Estrato socioeconómico: 

3. Estado civil: 

4. Sexo al nacer: 

5. Usted se considera: Hombre Trans __ Mujer Trans___ Otro____Cuál?_______ 

6. Usted es atraído sexualmente por: Hombres___Mujeres___ Hombres y 

Mujeres____Hombres Trans____Mujeres Trans_____Hombres y mujeres Trans____ 

7. Nivel de estudios: 

8. Ocupación:  
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Guía de Entrevista 

  

Rompe hielo: ¿Podría hablarnos un poco sobre usted, sobre su familia, sobre su vida, quién es, y 

a qué se dedica? 

  

Inicio: ¿Podría decirme cómo es ser una persona trans? ¿cómo se siente? Cómo ha sido su vida 

durante su tránsito hasta confirmarse como una persona trans. 

  

  

1. Cuénteme ¿Qué significa la identidad de género para usted? ¿cómo percibe el ser hombre o 

mujer trans? 

Indicaciones: ¿Qué lugar tiene en su vida? ;  ¿De qué manera ha cambiado su identidad de género 

a largo del tiempo?  ¿cómo se siente acerca de estos cambios? 

  

2. ¿Puede por favor contarme cómo llegó a saber que usted es una persona trans?; Indicaciones: 

¿Desde que edad se dio cuenta que usted era en realidad un hombre o una mujer trans?; ¿puede 

describir el evento que le permitió afirmar su identidad de género? ¿cómo se sintió?; ¿por qué? 

¿qué situaciones cree que favorecieron esa experiencia? ¿Qué barreras y dificultades ha tenido que 

superar? 

  

3. ¿Cómo ha sido su forma de comportarse en la casa, en el colegio, en la calle, desde que afirmó 

su identidad de género? 
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Indicaciones: ¿Ha cambiado a largo del tiempo?; ¿cómo? ; ¿cómo se siente acerca de estos 

cambios? ; ¿podría decirme cuales han sido los más grandes obstáculos que se le han presentado 

y los apoyos más importantes que ha recibido? 

  

4. ¿Puede describir cómo su identidad de género afecta sus relaciones con otras personas? 

Indicadores: Instituciones educativas, de salud, religiosas, laborales. Amigos, núcleo familiar, 

parejas, personas trans, colectivos. ¿Puede contarme su mejor y su peor experiencia? 

  

  

5. ¿Podría contarme cuales son las características que suelen tener las personas por las que siente 

atracción? ¿Qué tan intenso es el deseo sexual por ese tipo de personas? 

Indicaciones: ¿cómo ha sido la experiencia de encontrar parejas sexuales?, ¿qué comportamientos 

adopta cuando desea relacionarse con alguien por quien se siente atraído?; cuénteme ¿cómo han 

sido las relaciones que ha tenido?; ¿cómo cree que influye la identidad de género en la orientación 

erótica? 

  

6. ¿Podría decirme cómo ha sido su vida sexual en relación a la identidad de género? 

Indicaciones: ¿Ha afectado la identidad de género su vida sexual?; Cambios en el deseo sexual, 

estimulación (visual, olfativa, táctil, fantasías), excitación sexual, y orgasmo. ¿Ha cambiado la 

percepción subjetiva de satisfacción? ¿cómo han influido estas experiencias en la percepción que 

tiene de sí mismo? 
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Tener en cuenta los dos siguientes puntos en caso de entrevistar a personas que han realizado 

el tránsito, así sea parcialmente: 

7. ¿Podría describir cómo es la experiencia de estimular partes del cuerpo que han cambiado? 

Indicaciones: ¿cómo se siente? ; ¿en qué partes del cuerpo específicamente siente más placer? ; 

¿Cómo es la percepción subjetiva de excitación y clímax sexual? 

8. ¿Hasta qué punto la experiencia del tránsito ha cumplido con sus expectativas? Indicaciones: 

¿Considera que tomó la decisión correcta? ¿Por qué? ¿Cómo se siente al respecto?; ¿cómo cree 

que sería su vida si la experiencia del tránsito hubiera sido como esperaba? 

9.   ¿Puede contarme cómo se define como persona? 

Indicaciones: ¿cómo se siente acerca de sí mismo?; ¿su identidad de género ha cambiado la forma 

en que piensa o se siente acerca de sí mismo?; ¿de qué maneras? 

10. ¿Cómo cree que le ven otras personas? 

Indicaciones: ¿Qué cree que piensan las personas sobre su identidad de género? ; ¿puede contarme 

cómo se siente al respecto? 

11. ¿Se considera usted miembro de una comunidad o colectivo? 

Indicaciones: se considera miembro de la comunidad LGTBI? ¿Cómo es la experiencia de 

pertenecer a un colectivo? ; ¿se percibe diferente ahora que antes de pertenecer al colectivo? 

¿Podría describir cómo ha sido la experiencia de relacionarse con otras personas trans? ; ¿cómo se 

siente? 
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Para finalizar: ¿Podría agregar algo más acerca que considere importante acerca de su experiencia 

como persona trans? 

  

Muchas gracias por haber participado de la entrevista.  
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9.2 Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, ______________________________, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 

_________________, por medio del presente documento declaro que, de forma libre y espontánea, 

acepto ser partícipe de la entrevista programada para la investigación “Experiencia de la dinámica 

de identidad de género en personas trans: un análisis fenomenológico interpretativo” realizada 

por estudiantes del programa de psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

(UNAB). 

La entrevista que se realiza tiene una finalidad estrictamente académica, de tal forma que la 

información proporcionada será tratada con fines académicos, tendrá un carácter eminentemente 

confidencial y un tratamiento encaminado al cumplimiento de los fines del proyecto de 

investigación. Bajo ninguna circunstancia se permitirá conocer la identidad de los participantes. 

De igual forma, se recuerda que el tratamiento que se aplicará a la información obtenida obedece 

a lo dispuesto en los Artículos 5°, 6°, 8°, 9° y 12° de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, y a las 

disposiciones del Decreto Complementario 1377 de 2013.  Además, es necesario señalar que la 

participación no es obligatoria. Por lo tanto, es posible retirarse de la entrevista en el momento en 

que se desee. Cualquier duda, queja o pregunta que surja luego de la entrevista puede dirigirse en 

cualquier momento a los siguientes correos electrónicos: lvillamizar614@unab.edu.co, 

fcaicedo139@unab.edu.co, jportillo735@unab.edu.co y nflorez195@unab.edu.co 
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El día ___________________________, habiendo comprendido lo anteriormente expuesto y una 

vez me aclararon todas las dudas que surgieron con respecto a mi participación en la investigación, 

acepto participar en ella. 

 

 

  

Por ello, autorizo de forma expresa: 

Grabación de voz de la entrevista. 

Uso del material obtenido para fines académicos e investigativos. 

Reproducción de grabación de voz en las ponencias académicas. 

  

  

  

________________________                                           _______________________                                                          

Firma del entrevistado                                                       Firma del entrevistador                                                       

C.C ____________________                                                 C.C ___________________ 

                                                                                


