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Resumen 

Las personas transexuales enfrentan a lo largo de su vida múltiples situaciones que los 

llevan a percibirse vulnerables por el hecho de asumir una identidad de género distinta a la 

que se asume debe tener desde su sexo biológico. La presente investigación está ubicada 

dentro de los estudios empíricos cualitativos con modalidad de diseño de caso múltiple, 

buscó comprender la percepción de vulnerabilidad y los repertorios de habilidades sociales, 

desde las categorías conceptuales de la Terapia de Aceptación y Compromiso, en una 

muestra de cinco adultos jóvenes entre 20 y 25 años, residentes del área metropolitana de 

Bucaramanga. Se utilizó una entrevista estructurada y se analizaron los resultados mediante 

el programa Atlas-ti que permitió codificar, categorizar y estructurar la información. 

También se aplicó el Cuestionario de Aceptación y Acción – AAQ II para identificar el 

estado de flexibilidad psicológica de los participantes. Los resultados muestran la aparición 

de los componentes de flexibilidad y rigidez psicológica que a medida que avanzan en el 

proceso de transición se ven alterados, indicando valores desde la aceptación de 

experiencias privadas y la aparición de conductas orientadas a la claridad en valores.	

 

Palabras clave:  Transexualidad, Flexibilidad psicológica, Terapia de Aceptación y 

Compromiso, habilidades sociales y percepción de vulnerabilidad. 
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Abstract 

Transsexuals people face across their lives multiples situations that lead them to perceive 

themselves vulnerable by the fact of assuming a gender identity different from what is 

assumed they must have from their biological sex. The present research is located within 

the qualitative empirical studies with multiple case design modality which looks for 

understanding vulnerability perception and social abilities repertoire, from the conceptual 

categories of the Acceptation and Compromises Therapy, in a sample of five young adults 

between 20 and 25 years old, citizens of the metropolitan area of Bucaramanga. A 

structured interview was used and the results were analyzed using Atlas-ti program which 

allowed to codify, categorized and structure the information. Also, the Acceptance and 

Action Questionnaire - AAQ II was applied to identify the psychological flexibility state of 

the participants. The results show the appearance of the components of flexibility and 

psychological rigidity that, as they move forward in the transition process, are altered, 

indicating values from the acceptance of private experiences and the appearance of 

behaviors oriented by clarity in values. 

 

Keywords: Transsexuality, psychological flexibility, acceptation and compromise therapy, 

social abilities and vulnerability perception. 
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Resumo 

Transexuais enfrentam múltiplas situações ao longo de suas vidas que os levam a perceber-

se como vulneráveis, assumindo uma identidade de gênero diferente do assumido como ter 

de seu sexo biológico. Esta pesquisa está localizada em estudos empíricos qualitativos com 

modalidade de múltiplos projetos de caso, buscando compreender a perceção de 

vulnerabilidade e repertórios de habilidades sociais, das categorias conceituais da Terapia 

Aceitação e Compromisso, em uma amostra de cinco jovens adultos de 20 a 25 anos, 

moradores da região metropolitana de Bucaramanga. Uma entrevista estruturada foi 

utilizada e os resultados foram analisados por meio do programa Atlas-ti que permitiu que 

as informações fossem codificadas, categorizadas e estruturadas. O Questionário de 

Aceitação e Ação - AAQ II também foi aplicado para identificar a flexibilidade psicológica 

dos participantes. Os resultados mostram o surgimento dos componentes de flexibilidade e 

rigidez psicológica que, à medida que avançam no processo de transição, indicando valores 

da aceitação de experiências privadas e do surgimento de comportamentos voltados para o 

clareza nos valores. 

 

Palavras-chave: Transexuais, flexibilidade psicológica, terapia de aceitação e 

comprometimento, habilidades sociais e percepção de vulnerabilidade 
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Introducción 

Los discursos y teorías que abordan la sexualidad han sido muy variados a lo largo 

de la historia, algunos la definen como una característica inherente al nacimiento humano, 

otros hacen referencia a un proceso individual de construcción y cambios, y finalmente 

están los que hacen mayor hincapié en un resultado a dinámicas grupales.  

Estas tres aproximaciones se toman como punto de partida para delimitar diferentes 

aproximaciones: enfoques biológicos, sociales y psicológicos que trabajan en ocasiones por 

separado y en otras mezclando sus componentes para entender estos fenómenos. La 

aproximación biológica se relaciona con las diferencias genéticas, anatómicas y hormonales 

entre las mujeres y los hombres (Alzate, 1987; Lamas, 2000; González, Molina, Montero, 

Martínez y Leyton, 2007) determinando principalmente los componentes morfológicos y su 

funcionamiento. 	

La segunda aproximación habla de la influencia de factores sociales en la 

construcción de la sexualidad, en donde se adjudica al individuo una etiqueta que identifica 

y regula los comportamientos del ser hombre o mujer (Leiva, 2005; Rocha, 2009; Maia, 

2009; Cuervo, 2016). Esta asignación es construida e impuesta socialmente y es coherente 

principalmente con las diferencias físicas, desde allí hablar de lo que significa ser hombre o 

mujer, empieza a controlar la interacción con los miembros de la comunidad. En este 

proceso es el grupo de referencia quien funciona como regulador, no solo asignando los 

roles a cada uno de sus miembros, si no también, reforzando a quienes responden 

ajustadamente o castigando a quienes se alejan del comportamiento esperado (Leiva, 2005; 

Rocha 2009; Maia, 2009; Cano et al., 2004).  
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Los parametros de regulación social, responden a condiciones históricas, políticas, 

culturales y económicas cambiantes entre sociedades, por lo tanto la pregunta por la 

sexualidad según Gamboa (1998) y Ortiz, Ramírez, Bucheli y Agudelo (2006) debe darse 

entendiendo los procesos cambiantes incluso entre miembros de un mismo grupo, donde las 

historias de aprendizaje individuales construyen las prácticas, vivencias y experiencias 

personales de quienes lo conforman. Es allí donde el tercer componente de la sexualidad, el 

individual se ve reflejado.  

Para Gómez (2009) lo individual se concentra en el valor de lo ontogenético e 

implica el desarrollo de repertorios a partir de las contingencias de reforzamiento a lo largo 

de una historia particular. En esta construcción individual, se desarrollan dos componentes 

importantes: la orientación sexual y la identidad de género. El primero entendido como la 

atracción o deseo por el otro, ya sea, hacia alguien del sexo contrario (heterosexual), hacia 

alguien del mismo sexo (homosexual) o hacia los dos sexos (bisexual) (Barrantes, 2012); y 

la identidad de género que se refiere a la construcción y conciencia de sí mismo, que 

repercute en cómo se reconoce, se siente y expresa desde su cuerpo (González et al., 2007). 	

El presente estudio se centra principalmente en la categoría de identidad de género, 

por lo tanto, es importante aclarar algunos conceptos. En la literatura se reconocen dos 

categorías: la “cisgénero”, en la cual hay una correspondencia entre la identidad de género 

y el sexo biológico; y la transgénero, en la que se encuentran personas cuya expresión de 

género no se ajusta a su sexo biológico (Polo y Olivares, 2011; Lasso, 2014; Nuñez, 2016; 

Coleman et al., 2018) Esta última, a su vez, se divide en tres subcategorías: los 

transformistas, quienes exhiben accesorios, prendas y características de un sexo diferente al 

propio ocasionalmente, principalmente con fines recreativos; los travestis, quienes utilizan 
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accesorios y prendas características del sexo contrario al cual pertenecen de manera 

constante; y por último los transexuales, que son individuos que adicionalmente al cambio 

de su apariencia exterior hacia el género opuesto, por lo general desean modificar sus 

características sexuales primarias (órganos sexuales internos como gónadas, útero, etc) y/o 

secundarias (apariencia corporal) a través de intervenciones médicas, como las 

modificaciones corporales a través de hormonas y/o cirugías, buscando feminizar o 

masculinizar su aspecto (Polo y Olivares, 2011; Lasso, 2014; Nuñez, 2016; Coleman et al., 

2018).  	

El primer caso registrado de modificación corporal es el de Abad de Choisy (1644-

1724) quien fue transvestido por su madre desde niño con corset, lo que genero que 

exibiera busto; otros casos de cambios corporales datan del año de 1869, Westphal 

describió un fenómeno denominado “conträre sexualempfinding” que describia algunos 

aspectos de lo que hoy se conoce como transexualidad; tambien Abraham en 1931 refirió 

en su libro “Tracto genital y dos meses de tejido transvistico” el primer paciente al que se 

le efectuó un cambio anatómico de sexo (Ferrer, 2006).  

Estos casos se encuentran aislados y poco documentados, pues la expresión de la 

sexualidad cuando se aleja de patrones normativos ha sido un tabú para la sociedad. Según 

Maia (2009) y Núñez (2016) las personas transexuales son ampliamente cuestionadas no 

sólo por sus entornos cercanos, sino también por sectores que tocan lo político, lo religioso 

y lo económico, debido al impacto que tienen en el orden social dominante, caracterizado 

por ser dicotómico y heteronormativo. Esta clasificación heteronormativa, ha permeado el 

discurso hasta ubicar a quienes no están en ella, en una posición de desvío o trastorno, 

principalmente a los transexuales que se hacen cambios corporales. Frente a esta posición 
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se suman la medicina y psiquiatría, considerando desviada y anormal la conducta de las 

personas transexuales, por lo tanto, para legitimar su comportamiento, deben incluir estas 

experiencias como parte de los trastornos referenciados en el Manual Estadístico y 

Diagnóstico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría: DSM V 

(Asociación Americana de Psiquiatría [APA], 2013) como Disforia de género, que hace 

referencia al malestar que puede acompañar la incongruencia entre el género 

experimentado o expresado por un sujeto y el género asignado.  

También la clasificación internacional de las enfermedades de la Organización 

Mundial de la Salud: CIE 10 (Organización Mundial de la Salud [OMS], 1995) clasifica 

esta condición como Trastorno de la identidad sexual, condición que desde los criterios de 

enfermedad ha generado una postura restrictiva hacia las experiencias y vivencias de la 

comunidad transexual en el país, que si bien han tenido avances en el reconocimiento 

jurídico, político y económico, aún deben transitar por el reconocimiento de estas 

enfermedades que los hacen vulnerables (Alemán, 2002; Ávila y Martínez, 2009; Gómez, 

2009; Lasso 2014) y aunque este malestar no se presenta en todos los sujetos por dicha 

incongruencia, muchos deciden asumir la etiqueta para evitar el malestar de no poder 

acceder a las intervenciones físicas como hormonas y/o cirugías que el sujeto requiere, por 

lo que se decide acceder al certificado psiquiátrico para poder alzar la voz frente a su 

condición (Lasso, 2014).  
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Planteamiento del problema y justificación 

El cambio de visión frente a la sexualidad, se ha encontrado de frente con diversas 

identidades que ciertamente no encajan con las categoría binarias y rígidas establecidas 

socialmente a los largo de la historia (Wilches 2018).	En América Latina, hay una creciente 

demanda de equidad en cuestión de derechos individuales y sociales, con avances de leyes 

antidiscriminatorias y creación de derechos civiles de la población LGBTIQ. Sin embargo, 

lo anterior produce tensión con los modelos de familia y de género sostenidos, con las 

tradiciones patriarcales y las posiciones sociopolíticas más conservadoras (Barrientos, 

2016) pero impulsa a que los investigadores de las ciencias sociales y de la salud, a través 

de sus estudios puedan realizar exploraciones que permitan caracterizar los procesos que 

atraviesan estas comunidades minoritarias desde otra perspectiva. Flórez (2014) concluye 

en la importancia de aumentar el reconocimiento de su situación, exponer sus 

problemáticas actuales, además de crear un camino que promueva la eliminación de tabúes 

y etiquetas erróneas que conllevan a que las personas transexuales tengan muchos más 

problemas en su proceso de adaptación social.	

Colombia es un país social de derecho y a partir de la reforma constitucional de 

1991, reconoce como fundamental el libre desarrollo de la personalidad, derecho que 

enmarca la posibilidad de construir y desarrollar la identidad acorde a los deseos, 

posibilidades y especialmente ejerciendo una plena autonomía (Flórez, 2014), Aún así, para 

las personas transexuales ha sido difícil que la sociedad respete, reconozca y acepte su 

cuerpo, en un contexto de convivencia pacífica e integrada, en el que se brinde un espacio 

de oportunidades para el crecimiento, un buen desarrollo educativo, la garantía de un buen 
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trabajo y una buena atención de salud sin estigmatizaciones (Wilches, 2018; Estrada y 

García, 2010).	

La estigmatización como condición que parece ser inherente hacia esta población en 

Colombia, genera problemas en diferentes áreas, una de estas es en temas de salud, pues 

acceder a los tratamientos médicos se convierte en un completo desafío. Y aunque la 

Organización Panamericana de la Salud (2012) establece que las personas trans tienen 

necesidades de salud, de atención primaria, en salud sexual y otras necesidades específicas 

que involucran la asistencia para concretar la identidad de género, intervenciones médicas y 

quirúrgicas para feminizar o masculinizar el cuerpo, la asistencia no se da en todas las 

ocasiones, dando lugar a situaciones de discriminación o a riesgosas prácticas de 

automedicación y procedimientos quirúrgicos sin ningún tipo de supervisión médica 

(Estrada y García, 2010). 

Otro aspecto es la violencia a la que están expuestas estas personas, muertes o 

delitos violentos (Wilches, 2018). Florez (2014) señala que la violencia hacia las personas 

transgénero en Colombia va desde las lesiones personales, pasando por la tortura y llegando 

hasta el homicidio. Según la Línea Base de la ciudad de Bogotá, durante el año 2014 las 

personas transgénero fueron las que se percibieron más discriminadas y vulneradas en sus 

derechos por su identidad de género, orientación sexual o expresión de género, los 

resultados muestran una percepción de vulneración de 92,90% en mujeres trans, y un 

88,8% en los hombres trans. De igual manera, el estudio reporta una percepción de 

vulneración de 17.62% respecto a los derechos en salud; un 3,77% de agresiones en el 

sistema educativo, y un 39.5% de la muestra poblacional reporta que sus derechos laborales 

han sido vulnerados.	
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Quintero (2018) indica que esta vulnerabilidad repercute en su posibilidad de vivir, 

el observatorio de personas trans asesinadas recolecta, monitorea y analiza los reportes de 

personas transexuales y de género diverso asesinadas y menciona que en Colombia en el 

lapso del 2009 al 2015 se presentaron 108 casos como resultado de comportamientos 

transfobicos contra la población.	Esta vulnerabilidad como proceso multidimensional, lleva 

a que estos individuos o comunidades puedan ser heridos, lesionados o dañados, aumenta la 

sensación de indefensión ante los cambios originados por el entorno, dificulta el uso de 

estrategias para afrontar las adversidades y genera inseguridad a la hora de tomar 

decisiones que podrían contribuir a la mejora de sus condiciones de vida (Busso, 2001; 

Feito, 2007). Adicionalmente se aumenta el temor e incertidumbre frente al futuro, lo que 

puede relacionarse con cansancio emocional extremo, sensación de malestar que supone 

períodos de negación, dando como resultado posibles respuestas de ansiedad y conductas 

autolíticas (De la Hermosa, Vega y Usaola, 2013), además, se encuentra aislamiento 

durante el proceso de cambio, debido a que su aspecto físico es ambiguo, lo que provoca en 

los demás, una curiosidad morbosa sobre el estado de sus genitales, su orientación sexual, 

sus conductas y sentimientos, haciendo de la vida social y colectiva (en barrio, lugar de 

trabajo, centro de estudios, etc) un lugar de poca tranquilidad (Sieso, 2006).  	

Investigaciones realizadas por Rosales, Caparrós y Molina (2013), Del Prette y Del 

Prette (2002) y Eceiza, Arrieta y Goñi (2008) reportan que estas condiciones descritas 

previamente limitan sus habilidades sociales, afectando repertorios para (1) defender y 

respetar derechos propios (2) aceptar o rechazar peticiones (3) dar y recibir cumplidos (4) 

iniciar, mantener y finalizar conversaciones (5) expresar sentimientos positivos y opiniones 
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personales incluyendo el desacuerdo sin entrar en conflicto con los otros y (6) expresar 

sentimientos negativos de manera asertiva.  

De acuerdo a Biglan, Hayes y Pistorello (2008) estas condiciones pueden tener 

impacto negativo sobre la flexibilidad psicológica, entendiendo la flexibilidad psicológica 

como un concepto que permite caracterizar la respuesta abierta a experimentar 

pensamientos y sentimientos incómodos y aún así actuar efectivamente. La investigación de 

estos autores hipotetizan que estar en contacto con eventos estresantes, como las elevadas 

interacciones coercitivas y los contextos estigmatizantes, pueden incrementar la rigidez 

psicológica como una tendencia a evitar pensamientos y emociones displacenteras, 

incluyendo conductas que los alejen incluso de contextos que antes eran importantes para 

ellos.  

Frente a estas realidades, Martínez (2012) cuestiona la forma en que los  abordajes 

psicológicos, sociales y médicos actúan, por lo tanto, hace un llamado a nuevas 

aproximaciones que busquen abandonar la visión desde la patología a las identidades 

transgénero y propone investigar y analizar las vivencia del individuo y sus emociones, el 

sentir de la persona en tránsito y sus experiencias, con el objetivo de lograr entender sus 

necesidades personales, sin la necesidad que le sea adjudicado un código diagnóstico 

(Wilches, 2018).  

Adicionalmente Blando (2009) menciona que aproximaciones terapéuticas con 

apertura a la expresión de lo emocional y con influencias orientales, como la Terapia de 

Aceptación y Compromiso – ACT – son adecuadas para las personas LGBTI, ya que 

ofrecen una conceptualización sin juicios de valor, con objetivos orientados a la validación 

de la experiencia individual, en donde están presentes visiones alternativas a las posturas 
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heteronormativas. Adicionalmente Hayes (2004) caracteriza a ACT como una terapia 

efectiva frente a esos repertorios de rigidez psicológica, que permiten entender la 

vulnerabilidad y los procesos que subyacen a las interacciones sociales. Además de 

proponer estrategias de educación frente al tema, deconstruir y reconstruir las 

representaciones sociales que se tienen de género (Estrada y García, 2010) y recuperar una 

idea en la que se pueda pensar a la población transexual no como el cúmulo de personas 

que se mueven entre el miedo y la clandestinidad, sino como aquellas que buscan un 

resurgir interior para proyectarse tal y como se sienten y quieren ser vistos frente al mundo 

exterior (Florez, 2014). 

De esta manera y a partir de lo planteado anteriormente, la presente investigación 

busca reconocer ¿Cuales son los repertorios de flexibilidad psicológica que se relacionan 

con la percepción de vulnerabilidad y las habilidades sociales en personas transexuales de 

la ciudad de Bucaramanga?  

Objetivo general  

Identificar repertorios de flexibilidad psicológica en personas transexuales y su 

relación con la percepción de vulnerabilidad y sus habilidades sociales 

Objetivos específicos 

1. Determinar los niveles de flexibilidad psicológica en personas transexuales de la 

ciudad de Bucaramanga.  

2. Describir los repertorios de habilidades sociales y la percepción de vulnerabilidad 

en personas transexuales.  
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3. Analizar cómo la flexibilidad psicológica se relaciona con los repertorios de 

habilidades sociales y la percepción de vulnerabilidad en personas transexuales. 

Referentes teóricos 

La Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), está enmarcada dentro de las 

terapias conductuales de tercera generación, estas terapias tienen como base las teorías del 

aprendizaje y buscan identificar la función de la conducta de los organismos en relación a 

variables contextuales presentes, además de generar repertorios flexibles y amplios en el 

consultante, basándose en el contextualismo funcional como filosofía. Esta filosofía 

entiende cualquier evento comportamental, como un acto continuo inseparable de su 

contexto actual e histórico, considerando desde allí también  los eventos psicológicos 

privados (lenguaje y cognición) como acciones en curso de todo el organismo que 

interactúa en y con contextos definidos histórica y situacionalmente, que deben ser 

entendidos como parte de los repertorios problemáticos, sin ser causas de las conductas 

públicas y sujetos a análisis no sintomáticamente, si no funcionalmente (Kohlenberg, 

Tsai,  Ferro, Fernández Y Virués, 2005; Hayes, 2015).  

La Terapia de Aceptación y Compromiso por su parte busca desarrollar flexibilidad 

psicológica en el ser humano y que a partir de esta logre: (a) identificar y abandonar las 

estrategias de control que usa de los eventos privados que le son molestos (b) aceptar la 

presencia de estos sentimientos y pensamientos sin intentar eliminarlos, (c) observar las 

experiencias sin etiquetarlas ni juzgarlas y llevarlas a ser literalmente ciertas y (d) centrarse 

en conductas que estén orientadas a obtener resultados valiosos, es decir elecciones de cada 

paciente construidas en un ambiente verbal en donde los reforzadores que tiene dicha 
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actividad son valiosos en sí, para crear acciones flexibles y eficaces (Bach & Hayes, 2002; 

Eifert, Forsyth, Arch, Keller & Langer, 2009; Hayes, Luoma, Bond, Masuda y Lillis, 2006, 

citado en Russo & Forsyth, 2013; Valdivia, Sheppard, & Forsyth, 2010; Wilson, Bordieri, 

Flynn, Lucas & Slater,  2010). 

Autores como Steven Hayes (2015) hablan de la capacidad de estar conectado con 

el momento presente, como un ser humano consciente, de manera total y sin necesidad de 

defensa, a pesar de contactar situaciones que típicamente pueden ser clasificadas como 

molestas o incómodas, siendo capaces de persistir en el contacto con ellas. De igual 

manera, busca romper la rigidez opuesta, es decir, un sujeto que juzga sus emociones, que 

se siente molesto y emite conductas para modificar o alterar el valor de estos eventos 

privados, estrategias que configuran un patrón de evitación o una excesiva regulación de las 

emociones, acciones que aparentemente son ajustadas porque han sido reforzados por una 

cultura que enseña que sentirse bien a corto plazo y evitar el dolor son repertorios vitales 

para poder vivir bien, pues sentirse “triste” “fracasado” o “temeroso” debe ser evitado o 

alejado (Luciano y Valdivia, 2006; Ribero-Marulanda & Agudelo-Colorado, 2016). 

La Flexibilidad psicológica desde ACT aborda seis procesos fundamentales: (1) la 

aceptación, (2) la defusión cognitiva, (3) el contacto con el momento presente, (4) el yo 

como contexto, (5) la clarificación de valores y (6) las acciones comprometidas.	

La aceptación hace referencia a la implicación del individuo a entrar en contacto 

con sus experiencias, con una actitud de curiosidad para buscar aprender de ellas y del 

contacto con eventos privados, como sensaciones corporales, emociones, pensamientos, 

recuerdos e impulsos de conducta, adoptando una postura abierta, receptiva, flexible, sin 

juicios, y sin intentos innecesarios de cambiar su frecuencia o forma, especialmente cuando 
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hacerlo causaría daño psicológico (Hayes, Wilson y Strosahl 2014, Hayes, 2015; Martinez-

Barranco 2015; Science 2019). Se ha evidenciado que los intentos por quitar, suprimir o 

erradicar estos pensamientos crean mayor sufrimiento en la persona, por lo que los procesos 

de aceptación se centran en el contacto con dicha estimulación aversiva teniendo una 

actitud más amable hacia la experiencia interna (Ciarrochi, Bilich & Godsell, 2010; 

Córdova, 2001; Hayes, Pistorello & Levin, 2012; Twohig, 2012). 

La defusión cognitiva tiene como objetivo principal eliminar las relaciones verbales 

que se han establecido de forma rígida, y desde allí ayudar al individuo a separarse de los 

contenidos del pensamiento, esto porque usualmente las personas experimentan los 

pensamientos como literales y absolutamente verdaderos, a los cuales responden de manera 

invariable, encontrando así dificultades en procesos de discriminación de estímulos 

contextuales que les puedan indicar una relación diferente a la que está presente en sus 

pensamientos o relaciones verbales ya establecidas (Hayes 2015; Science 2019; Dahl, 

Stewart, Kaplan & Martell, 2013) 

El contacto con el momento presente implica prestar atención de manera centrada, 

voluntaria y flexible a eventos psicológicos y ambientales a medida que ocurren, 

respondiendo de manera eficaz a las contingencias del momento, en lugar de centrar la 

atención en los acontecimientos del pasado o la incertidumbre hacia el futuro (Hayes, 2015; 

Hayes, Strosahl y Wilson, 2014; Martínez- Barranco 2015). 

Por el contrario, permanecer con aquellos pensamientos sobre lo ocurrido o lo que 

probablemente ocurrirá, puede generar sentimientos de culpa y de poca predicción, angustia 

y finalmente sufrimiento, impidiéndole ser efectivo en las situaciones que se presentan 

momento a momento (Ciarrochi, Bilich & Godsell, 2010). 
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Otro elemento fundamental de ACT versa sobre la identificación del YO, 

entendiendo el YO como el proceso de discriminación del propio comportamiento, 

diferente al comportamiento de los demás (Hayes, Strosahl y Wilson, 2014; Wilson y 

Soriano, 2014). Se encuentran tres componentes del YO, que son: (1) Yo como contenido: 

que habla del proceso en el que las personas se definen a sí mismos a partir de sus 

pensamientos, emociones o recuerdos y desde allí responden a las necesidades de su 

contexto, encontrando dificultades para reconocer nuevas formas de relacionarse que no 

estén cobijadas por la idea del YO preestablecida.  

Por otra parte (2) el Yo como Proceso: que hace referencia al comportamiento 

verbal continuo en el que la persona logra discriminar su propia experiencia y acercarse a 

los eventos privados sin juzgar su curso, esta habilidad es fundamental en la respuesta 

efectiva ante la propia experiencia y necesaria para lograr un correcto yo como contexto. Y 

por último ese (3) Yo como contexto, que implica que la persona se aparte de estos 

contenidos cognitivos rígidos y estables que lo definen y reconoce además que sus 

respuestas se dan frente a condiciones ambientales, logrando hacer explicaciones 

funcionales de sus pensamientos y emociones. De esta manera logra reconocer  las 

diferentes contingencias presentes y la variabilidad de la definición de su propio 

comportamiento a partir de dichas contingencias, es decir habla de sí mismo como alguien 

flexible y no definido en su totalidad  (Hayes, 2015). 

Otro de los componentes principales de ACT son los valores, asumidos como 

aspectos importantes de la vida que motivan a participar en ciertas actividades, estos se 

eligen individualmente y pueden orientar la dirección de los comportamientos; de esta 

manera se pueden definir como direcciones vitales, globales, elegidas, de largo alcance, 
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deseadas y construidas verbalmente, los cuales pueden alcanzarse a partir de la conducta 

pero nunca de forma total, es decir, su función es dar sentido al comportamiento, impregnar 

las acciones de propósito, aportar vitalidad a la conducta en todo momento (Hayes, 2015; 

Hayes, Strosahl y Wilson, 2014). Además, su clarificación aporta elementos en la 

construcción e identificación de posibles consecuencias que lleven a acciones 

comprometidas. (Martinez, 2015; Luciano y Valdivia, 2006).	

Finalmente, las acciones comprometidas son patrones de acciones efectivas a través 

de las cuales se reflejan los valores elegidos mientras se practican los demás componentes 

descritos previamente. A su vez, redireccionan continuamente el comportamiento, 

definiendo objetivos personales  y actuando sobre las metas individuales (Martinez, 2015, 

Science 2019). 

Es por esto, que se puede relacionar ACT y las condiciones de constante 

vulnerabilidad y malestar experimentadas por las personas transexuales. Las 

investigaciones han mostrado que desde ACT existen mejoras significativas en la calidad 

de vida, la angustia y el estado de ánimo, dando cuenta de cambios en la flexibilidad 

psicológica que se relacionan directamente con conductas como: aumento en las relaciones 

sociales, disminución de conductas de riesgo, mejores relaciones laborales, entre otras 

(Luciano y Valdivia, 2006; Ribero-Marulanda & Agudelo-Colorado, 2016). 

Teniendo en cuenta esto, la presente investigación tiene como objetivo identificar 

repertorios de flexibilidad psicológica en personas transexuales y su relación con la 

percepción de vulnerabilidad y sus habilidades sociales. 
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Referentes empíricos 

 
Las primeras investigaciones que se reportan con la población se orientaban en un 

principio a la evaluación y diagnóstico, reconociendo criterios diferenciales de trastornos 

mentales que estaban inmersos en el tránsito hacia el género deseado. La Universidad 

Autónoma De Madrid en la Unidad de Transexualidad del Hospital Universitario Ramón y 

Cajal, se enfocaron en aplicar instrumentos para evaluar ansiedad y depresión en la 

población, sin embargo a pesar de encontrar condiciones elevadas de malestar, los 

resultados debían entenderse a partir de las realidades que ellos atravesaban, pues al ser 

evaluados con escalas que se aplican al resto de la población, los dejaban en desventaja, ya 

que ellos se ven enfrentados a situaciones diferentes durante su proceso de transición 

(Rodríguez, 2015).	

También se encuentran estudios sobre las emociones que aclaraban aspectos 

relativos a la salud mental de los participantes. Murillo, Gómez, y Donat (2007) 

encontraron una correlación entre identidad de género y patologías mentales, también 

estudiaron la importancia de la red de apoyo en el proceso de tránsito y el temor a que 

sea  evidente su sexo biológico en situaciones sociales, siendo de mayor valor para los 

hombres que para las mujeres trans. Adicionalmente se han llevado a cabo revisiones 

sistemáticas de literatura en bases de datos como MEDLINE (EBSCO host), Pro Quest 

Psychology Journals, Psyc INFO (EBSCO host) y Scielo, identificando prevalencia de 

ideación suicida, intento suicida o suicidio consumado en población LGBTI, estrés que se 

genera en esta población por el hecho de identificarse como miembro de una minoría, 

asociado a diferentes tipos de violencia, la estigmatización y la discriminación (Tomicic et 

al., 2016). 



VULNERABILIDAD Y HABILIDADES SOCIALES EN TRANSEXUALES, UNA MIRADA DESDE ACT. 

25 
 
 

Por su parte, la Terapia de Aceptación y Compromiso ha trabajado en diversos 

temas que pueden relacionarse con las dinámicas a las que están expuestos la población 

transexual, autores como Blackledge y Hayes (2001) encontraron que clientes que tenían 

problemas con procesos de regulación emocional presentaban principalmente estrategias 

evitativas y posterior a la intervención se facilitaban acciones hacia direcciones valiosas, en 

las que las emociones desagradables previamente asumidas como problemáticas, dejaban 

de serlo.  

Se encontró un artículo llevado a cabo por Ruiz (2010) que analiza la evidencia 

empírica general de ACT en estudios correlacionales, de psicopatología experimental y de 

eficacia clínica, demostrando efectos positivos en el trabajo con pacientes con depresión, 

desorden de ansiedad, fobia social, tricotilomanía, síntomas psicóticos, trastorno límite de 

la personalidad, adicciones y dolor crónico.  

Finalmente se ha encontrado que ACT ha funcionado con poblaciones que 

presentan altos niveles de estigmatización o con altos niveles de vulnerabilidad y ha 

mostrado que existen mejoras significativas en la calidad de vida, la angustia y el estado de 

ánimo, dando cuenta que cambios en la flexibilidad psicológica se relacionan directamente 

con conductas como: aumento en las relaciones sociales, disminución de conductas 

sexuales de riesgo, mejores relaciones laborales, entre otras (Angiola & Bowen, 2013; 

Bello & Vargas, 2015; Chambers et al., 2014; Feros, Lane, Ciarrochi & Blackledge, 2011). 

Así las cosas, la Terapia de Aceptación y Compromiso ha demostrado efectividad 

en una variedad de condiciones, amparado principalmente por su enfoque contextual, el 

reconocimiento de las variables verbales que pueden relacionarse con los comportamientos 



VULNERABILIDAD Y HABILIDADES SOCIALES EN TRANSEXUALES, UNA MIRADA DESDE ACT. 

26 
 
 

problemáticos y la aproximación a los pensamientos no como correctos o incorrectos si no 

como útiles para obtener resultados valiosos. 

Aspectos Metodológicos 

Diseño de investigación  

El presente trabajo de tipo exploratorio se realiza bajo una lógica mixta, en la cual 

se pretende hacer una recolección desde diversos tipos de datos para proporcionar una 

mejor comprensión del problema planteado (Creswell, 2009). La recolección de 

información presenta una predominancia cualitativa y los datos cuantitativos darán 

información y soporte a relaciones que se establecen desde la aproximación cualitativa.  

Se ubica como un estudio de caso único, debido a su característica de análisis 

minucioso de los procesos individuales eligiendo varios casos prototípicos que ilustran 

variantes del fenómeno de estudio. De esta forma, se presentan datos empíricos originales 

que parten de la perspectiva de los participantes y se enmarcan en una tradición subjetivista 

(Montero y León, 2007; Kazez, 2009).   

Pregunta de investigación 

 
¿Cuales son los repertorios de flexibilidad psicológica que se relacionan con la 

percepción de vulnerabilidad y las habilidades sociales en personas transexuales de la 

ciudad de Bucaramanga?  

Participantes  

La muestra estuvo conformada por 5 hombres transexuales de la ciudad de 

Bucaramanga, con edades comprendidas entre los 18 y 25 años. Como criterio de inclusión 
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todos los participantes debían haber iniciado el proceso de transición y/o intervenciones 

médico-quirúrgico al momento de su participación en el estudio. 

Instrumentos 

Se usó una entrevista de carácter estructurado (Ver apéndice A) con el objetivo de 

indagar sobre las distintas variables. Su característica principal fue la posibilidad de 

adaptarse a los sujetos y sus necesidades, permitiendo motivar al interlocutor para su 

apertura frente a las preguntas, aclarar términos e identificar ambigüedades (Díaz, Torruco, 

Martínez y Varela, 2013, p. 163). La entrevista que se utilizó se organizó para abordar los 

siguientes aspectos: (1) Perfil sociodemográfico (2) conceptos básicos frente a su condición 

de transexualidad (3) Experiencias emocionales durante su tránsito (4) variables culturales, 

(5) factores y vivencias de vulnerabilidad, (5) interacción social y (6) posiciones críticas 

frente a la realidad actual de su condición.  

También se aplicó el cuestionario Acción y Aceptación II (AAQ II; Ruiz et al., 

2016) diseñado inicialmente por Hayes et al, (2004), para la población norteamericana, 

pero validado en Colombia.  El objetivo de este cuestionario es obtener una medida de la 

evitación experiencial y la flexibilidad psicológica. Lo conforman 7 ítems tipo likert de 1 a 

7 (siendo 1 Nunca es verdad, 4 A veces es verdad y 7 Siempre es verdad) que hacen 

referencia a la falta de voluntad al vivir o experimentar pensamiento, emociones y 

situaciones no deseados, así como la imposibilidad de alcanzar metas y valores personales 

relacionados con pensamientos, emociones o situaciones dolorosas o molestas. Duran, 

Guerrero  y Cárdenas (2015), autores de validación en la población colombiana, 

determinaron que la prueba arroja un alfa de Cronbach de 0.82 y responde a una estructura 

factorial representada por un único factor. Además, se defienieron los criterios de 
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corrección apartir de la suma de las puntuaciones obtenidas en cada ítem y los criterios de 

interpretación donde una mayor puntuación equivale a un mayor grado de evitación 

experiencial. De esta forma, las puntuaciones promedio de los participantes sin problema 

clínico suelen estar en torno a 18 y 23 puntos y las puntuaciones promedio de los 

participantes clínicos son superiores a 29 puntos. 

Procedimiento 

La presente investigación se organizó en VI fases de la siguiente manera: 

I – Fase de organización y conceptualización: en esta fase inicial se eligió el tema 

de investigación, revisión de literatura para identificar posibles dificultades teóricas y 

metodológicas relacionadas con el tema de investigación elegido y delimitación de los 

objetivos de la investigación. 

II – Fase de construcción: se estipulo el diseño de la investigación con el cual se 

abordó el fenómeno de estudio; se realizó la delimitación de las categorías de análisis para 

la entrevista y se construyeron los ítems que la conforman.  

III – Fase de contacto: Después de definidos los criterios de inclusión para la 

población, se realizó el contacto con uno de los participantes, quien facilitó el contacto con 

otros cuatro miembros de la comunidad transexual para darles a conocer la investigación, 

los objetivos y las implicaciones de la participación. 

IV – Fase de trabajo de campo: Ya seleccionados los participantes, se les entregó el 

consentimiento informado (Ver apéndice C) y se les recordaron los objetivo de la 

investigación, su rol en la entrevista y la posibilidad de retirarse en el momento en que así 

lo decidieran. Finalmente se realizó la entrevista con cada uno de los participantes y la 

aplicación del respectivo instrumento.  
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V – Fase de Organización de resultados: Se realizó la transcripción de las 

entrevistas y se codificaron a través del Software Atlas Ti, recogiendo las respectivas 

categorías que iban emergiendo de la riqueza del discurso de los participantes y la búsqueda 

teórica básica. Adicionalmente se calificó la prueba AAQ II evitación experiencial según 

escala de calificación de forma manual. 

VI – Fase de análisis: Se llevó a cabo el análisis de resultados y se contrastaron con 

la literatura para obtener la discusión y conclusiones de la investigación. 

Consideraciones éticas 

La presente investigación se realizó bajo las consideraciones éticas dispuestas en la 

Resolución No. 008430 de 1993 del Ministerio de salud (2012) donde se indican las 

directrices de las investigaciones en términos científicos, técnicos y administrativos para la 

investigación en salud en Colombia considerando todo lo relacionado con: (1) el 

consentimiento informado: este será firmado al inicio de la investigación por los 

participantes, donde se dio previo conocimiento sobre la investigación, su participación y 

anonimato, su presencia voluntaria, los riesgos y ganancias de ser partícipe del estudio; el 

consentimiento hace hincapié en la posibilidad de retirarse de la investigación en el 

momento en que lo considere necesario y en la libertad de proporcionar o no la información 

requerida por el estudiante sin que esto tenga consecuencias para su vida, se habla de la 

confidencialidad y el uso de los datos solo con fines académicos. Además, la entrevista está 

regida por el principio de beneficencia y no maleficencia que rige el actuar del psicólogo 

(ley 1090 de 2006) (Colegio Colombiano de Psicólogos, 2006) contemplando así la 

ausencia de riesgos para los participantes o conflicto de intereses en la realización de la 

investigación y análisis de los resultados. 
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Resultados 

En este apartado se muestra el análisis de los resultados obtenidos durante la fase IV 

de aplicación de la entrevista estructurada y la aplicación del AAQ- II en los 5 participantes 

de la investigación. Estos resultados se organizaron en mapas de la siguiente manera: (1) 

Mapa de categorías principales en el análisis cualitativo, (2) Mapas de relaciones que 

permitieron identificar los principales vínculos tanto teóricos como emergentes desde el 

discurso de los participantes y finalmente (3) la figura de resultados de la aplicación del 

AAQ- II que se orienta a entender los niveles de flexibilidad o rigidez psicológica en los 

participantes. 

La muestra estuvo conformada por 5 hombres transexuales de la ciudad de 

Bucaramanga, con edades comprendidas entre los 18 y 25 años. Como criterio de inclusión 

todos los participantes debían haber iniciado el proceso de transición y/o intervenciones 

médico-quirúrgico al momento de su participación en el estudio. 	

Análisis de Categorías principales	

A partir de la lógica y proceso inductivo se exploró y analizó el discurso de los 

participantes, tomando ACT como perspectiva teórica para el análisis del proceso de 

transición de personas transexuales. Con las entrevistas codificadas y organizadas se 

estructuraron los datos, se obtuvieron frecuencias y se analizaron relaciones que emergen 

de las entrevistas, contrastando todo esto, con la información documental previamente 

analizada. 	



VULNERABILIDAD Y HABILIDADES SOCIALES EN TRANSEXUALES, UNA MIRADA DESDE ACT. 

31 
 
 

Las  categorías, habilidades sociales y percepción de vulnerabilidad, fueron 

relacionadas con los componentes abordados desde el modelo de ACT, que identifica los 

conceptos explicativos desde un continuo de dos condiciones opuestas o polos, organizados 

entre la “Flexibilidad psicológica” y la “Rigidez psicológica”. En la figura 1 se muestran 

las categorías principales y sus respectivas frecuencias, indicadas por el número presentado 

entre paréntesis.	

Esta figura muestra con mayor representatividad las variables de percepción de 

vulnerabilidad y habilidades sociales, entendidas a partir de la comprensión de las 

categorías conceptuales de la Terapia de Aceptación y Compromiso, descritas a 

continuación:	

(1) La aceptación y evitación experiencial, como polos opuestos de un mismo 

continuo. La primera categoría con menor representatividad que hace referencia a ese 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 1. Modelo de flexibilidad y rigidez psicológica y su relación con las variables 
de percepción de vulnerabilidad y habilidades sociales 

Figura 1. Modelo de flexibilidad y rigidez psicológica y su relación con las variables de percepción de 
vulnerabilidad y habilidades sociales 
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comportamiento activo por experimentar eventos privados valorados como negativos, sin 

intentar controlar, alterar o escapar de ellos: “Creo que por vivir mi proceso yo expandí mi 

mente y mi forma de ver la vida” “si me pongo mal conmigo, no me siento cómodo con 

esto, pero sé que debo tener paciencia con mi proceso y reconocer lo que siento” y la 

segunda, con mayor representatividad asumida como la emisión de conductas orientadas al 

control o modificación de dichos eventos privados, “me cansa un poco todo esto y prefiero 

no pensar en nada” “Es dificil que lo miren a uno así por eso es mejor no estar cerca de 

muchos lugares”.  

Adicionalmente, se encontró que existe correlación entre las categorías 

anteriormente mencionadas con los procesos de defusión y fusión, ya que la aceptación 

daba cuenta de elementos que podrían relacionarse con la definición o no del individuo. Así 

las cosas, esta definición del individuo cae directamente sobre los procesos de defusión y se 

vuelve complementario con la aceptación, pues implicó hablar del tomar los pensamientos 

como eventos verbales transitorios y no necesariamente responder a ellos, encontrando 

cosas como: “pienso que aprender es una experiencia, yo estoy intentando ver a las 

personas como aprendices de la vida, yo soy un profesor pero también soy un pupilo de los 

demás, todo visto como aquello que va y viene, como con una energía”.  

Por otra parte, es coherente hablar de la fusión como una categoría complementaria 

a la evitación experiencial y de gran valor, pues se encontró una gran experiencia de 

pensamientos como verdades literales “pienso que no estoy lo suficientemente calificado 

para hacer las cosas, a veces ni siquiera quiero dar el intento, prefiero no hacerlo, a 

intentarlo y fallar”, dejando así descrita la segunda categoría complementaria (2) Defusión 

- Fusión.  
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Los (3) valores y poca claridad de valores junto con (4) Acciones comprometidas e 

inacción, se descubren en los participantes como complementarias. los primeros 

proporcionan las direcciones generales de vida o áreas valiosas, como: “Cercanía familiar”, 

“Ser una buena pareja”, “ser una ejemplo” “aceptación física” y la poca claridad de 

valores como la ausencia o confusión que afecta directamente las direcciones vitales: “en 

estos momentos sigo teniendo ese tipo de conflictos conmigo mismo, de querer iniciar algo 

pero no poderlo terminar”. Por lo tanto las acciones comprometidas, acercan a esas 

direcciones vitales: “Entonces yo empecé a comer muy sano, comencé a hacer ejercicio, a 

ayudar a mi cuerpo también”; en contraste, con una baja inacción, referente a la no emisión 

de conductas y tendencia a focalizar barreras que impiden el funcionamiento del individuo 

se encuentran frases como: “entonces no lograba muchas cosas por no tener la valentía de 

hacerlo”. 	

Finalmente encontramos, las categorías que definen la percepción del YO. Dentro 

de esta percepción se encuentran los 3 elementos: el yo como contexto, con una definición 

de sí mismo a partir de las condiciones ambientales: “yo a veces soy muy cerrado en 

expresar mis sentimientos principalmente con algunas parejas que tengo”, “he aprendido a 

socializar más, hay lugares donde lo hago mas facil y otros que me dan un poco más de 

miedo”. El yo como proceso con el reconocimiento de la conducta privada sin la 

identificación contextual: “es que no sé, uno se vuelve como duro” “lo que pasé hizo que 

me fortaleciera a mi mismo” y el Yo como contenido, donde se perciben descripciones 

rígidas y elaboradas a lo largo del tiempo desde las cuales se definen los participantes: “yo 

diría que soy introvertido” “yo he sido muy mal hijo”.  
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La percepción del Yo como contexto, como categoría congruente con la flexibilidad 

psicológica, se encuentra relacionada con el contacto con el momento presente, 

componente que implica la voluntad de estar consciente de las experiencias en el momento 

en que son experimentadas y responder de forma adaptativa y flexible, así se dan cosas 

desde el momento presente como: “yo me puse a llorar y yo le decía papá yo ya no puedo 

más con esto”, “estaba cansado, que esto era muy difícil, que me sentía agotado”. 

Análisis de Subcategorías 

 
 Se presentan figuras con las categorías de vulnerabilidad compuesta por las 

siguientes subcategorías: contexto social, contexto familiar, contexto salud y contexto 

personal. La categoría de habilidades sociales compuesta por las siguientes subcategorías: 

dar y recibir cumplidos, aceptar otros puntos de vista y entender otras posiciones, defender 

derechos propios y de otros, expresar pensamientos y deseos, así como iniciar, mantener y 

finalizar una conversación. Se establecen vínculos entre las categorías anteriores con los 

componente de ACT ubicados por pares según la relación teórica encontrada entre estos.  

Aceptación, evitación y fusión cognitiva 

 
Figura 2. Vulnerabilidad y habilidades sociales y su relación con la aceptación, evitación y fusión cognitiva 
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En la figura 2 se relacionan los resultados para las variables de percepción de 

vulnerabilidad y habilidades sociales desde  los procesos complementarios de aceptación-

evitación y defusión-fusión. En primer lugar se observa una frecuencia significativa en la 

categoría de Aceptación (13), en referencia al proceso de transición “ si me pongo mal 

conmigo, no me siento cómodo con esto, pero sé que debo tener paciencia con mi proceso” 

o con el tiempo que esta transición conlleva: “no me siento cómodo con muchas cosas de 

mi mismo, pero debo tener paciencia, es un proceso lento que recibo como viene”  y las 

repercusiones familiares y emocionales que implican el tránsito, ya que se reconoce que 

esta también es para la familia, “tienen que acostumbrarse al proceso, no es algo fácil y 

que puedan ocultar por lo tanto debo reconocer ese tiempo como necesario”.  

Desde el análisis se encuentra, que los participantes que presentan un mayor nivel 

de aceptación también tienen mejores habilidades sociales, identificadas en el discurso de 

los participantes, a través de subcategorías como el aceptar y rechazar peticiones, 

evidenciadas en oraciones como: “le dije a mi familia que no me gustaba que se apartaran 

de todos los lugares donde tuvieran amigos” o “Entendía que a veces no querían hablar 

con conocidos si ellos no querían que se enteraran que soy trans”, dar o recibir cumplidos 

como: “en esa reunión familiar una tía habló y dijo que me felicitaba, que se sentía 

orgullosa de mi proceso.”, defender derechos propios y de otros “nadie me puede obligar a 

usar algo con lo que yo no me siento cómodo”, expresar pensamientos y deseos “yo 

respetuosamente le dije que si ella me llama por mi anterior nombre no voy a entender 

porque ya hace mucho tiempo ese nombre ya no existe en mí”, aceptar otros puntos de 

vista  y entender otras posiciones “para mi papá también ha sido difícil, pero aun así siguió 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 2. Vulnerabilidad y habilidades sociales y su relación con la aceptación, evitación y fusión 
cognitiva. 
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viviendo conmigo” e iniciar, mantener y finalizar una conversación, subcategoría 

evidenciada durante la aplicación de la entrevista estructurada utilizada en la presente 

investigación.  

También se encontraron  conductas orientadas hacia la evitación experiencial (40), 

es así que los participantes presentan intentos por controlar, alterar o escapar de eventos o 

experiencias privadas, de forma significativa, como: Evitar verse al espejo: “no me 

maquillaba, no me peinaba, nada, no miraba al espejo, no hacía nada que me pudiese 

poner enfrente de un espejo ” o el quedarse en algún lugar solo: “llamaba a alguna amiga y 

le decía que saliéramos, que necesitaba distraerme, despejar mi mente, no quería 

sentirme”. además de comportamientos frente al establecimiento de nuevas relaciones 

sociales: “Me da rabia conmigo mismo y lo primero que pienso es no puedo tener nada con 

nadie”, y de forma menos frecuente, pero aún así presente, en contextos familiares y a nivel 

personal, esta última encaminado hacia la realización de actividades con el fin de no entrar 

en contacto con eventos privados: “cuando empecé la transición lloraba mucho de rabia, 

me preguntaba porqué la gente me juzgaban y me aísle de todos”. También se 

evidenciaron conductas como disminuir el tiempo de permanencia en lugares que generan 

malestar: “Le dije a mi papá que quería dejar de estudiar porque en mi carrera tenía que 

estar expuesto al público y no quería sentirme juzgado” “ir a ciertos lugares es imposible 

porque no puede uno expresarse como uno quiere”, o evadir encuentros o reuniones 

familiares: “yo durante mucho tiempo estuve muy alejado de mi mamá por que me dolía 

que me tratara por el nombre anterior” “es que es demasiado fuerte por eso es mejor 

alejarse de todos”, evitar personas que pueden relacionarlos con su identidad anterior “por 

mucho tiempo  tuve dos Facebook diferentes, uno en el que tenía a mis ex compañeras del 
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colegio y a mi familia, con el nombre anterior y debía entrar y fingir desde ese y uno nuevo 

con todos mis nuevos amigos y mis profesores de la universidad”, limitarse en el 

establecimiento de nuevas relaciones sociales“honestamente me siento ya incómodo porque 

ya mi círculo se ha cerrado a grupo de personas trans y uno o dos amigos cisgénero” y 

evitar hablar sobre su sexualidad al iniciar nuevas relaciones interpersonales “yo nunca le 

digo a alguien que estoy conociendo que soy trans” “Es muy difícil presentarse como 

persona trans por eso a veces es mejor no conocer a la gente”.	

En complemento a esto, se encuentra con gran representatividad la categoría de 

percepción de vulnerabilidad (42), principalmente en situaciones en las cuales se puede 

generar una mayor susceptibilidad al daño y amenaza, una de estas se relaciona con 

dinámicas o situaciones del contexto social (26) “en estos momentos se que me pueden 

hacer daño por mi condición de trans” “han sido groseros conmigo, antes simplemente 

hacía caso omiso a todo, pero  me seguía sintiendo muy vulnerable en ese tipo de cosas”, 

influido por las reglas culturales donde prevalece un pensamiento orientado hacia el 

machismo (8)“Pues el hombre era el macho, el fuerte y la mujer era la sumisa la que tenía 

que estar siempre bajo el mandato y permiso del hombre, eso hace más difícil el tránsito 

porque uno para ellos debe tener unas cosas y no otras”. A su vez se encuentran 

verbalizaciones que evidencian una significativa susceptibilidad por su apariencia, 

orientado a sus características personales (8) “me da miedo o timidez cuando es un chico o 

un  grupo de chicos porque pienso no soy lo suficientemente hombre para encajar ahí” 

“quedas en la mitad entonces uno quiere huir de verse así como ambiguo” y por su 

contexto familiar (5) “entonces mi mamá me dijo que yo nunca iba a ser un hombre, eso 
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me hizo sentir muy triste, por eso me aleje de ella” “la familia cuesta mucho porque uno al 

parecer siempre va a ser lo que nació y nada más”.	

Las condiciones descritas previamente como parte de la categoría de la evitación 

experiencial, se relacionan conceptualmente con la categoría de fusión cognitiva (36), esta 

categoría orienta la experiencia de los participantes en donde estos pensamientos se tornan 

como verdades literales, por lo tanto se encuentran cosas como: relación con su 

autoconcepto (14) “Lo primero que pienso es que no estoy lo suficientemente calificado 

para hacer las cosas, y ni siquiera quiero hacer el intento”  “ser así te deja a la mitad y así 

no vale la pena intentar nada” y a la valoración de los acontecimientos sociales (16) 

“Empecé a sentir que no valía y eso me empezó a cansar en todos lados incluso en la 

universidad, todo el mundo se quedaba mirándome como bicho raro, era imposible no ser 

así”  condiciones que generan una afectación negativa en su diario vivir, encontrando cosas 

como: “por ser trans tienes que llevar una vida miserable”.	

Para finalizar, es importante mencionar que una vez aparecen los cambios físicos 

esperados del proceso de transición, el discurso se orienta hacia el componente de 

aceptación: “Nosotros los hombres despues de un año de hormonas, después de haber 

cambiado la cédula, despues de tener la operación o tener la faja de pecho, ya es 

reconocido como hombre”. 
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Claridad en valores y acciones comprometidas 

 

 
Figura 3. Vulnerabilidad y habilidades sociales y su relación con claridad en valores y acciones 
comprometidas. 

 
En la figura 3 se encuentran las categorías de habilidades sociales y percepción de 

vulnerabilidad relacionadas con los componentes complementarios de valores – poca 

claridad en valores y las acciones comprometidas – inacción. En primer lugar, encontramos 

la relación entre las categorías de claridad en valores (36) y las acciones comprometidas 

(33), ya que una vez los participantes aclaran las direcciones generales de su vida como: 

“ser un ejemplo” generan patrones de comportamientos orientados hacia estas: “me estoy 

construyendo, quiero dejar un mensaje de amor positivo, aportar mi granito de arena a las 

personas y eso ha implicado explicar poco a poco esto, cuidar a los demás y opinar con 

cuidado”, estas acciones comprometidas también, se observan en el proceso personal: 

buscar los medios de información, entidades de salud y personas en general que los ayuden 

en su transformación física y reajuste emocional, social y familiar “empecé a informarme 

más, empecé a leer más de personas que viven el mismo proceso” “busque comunidades o 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 3. Vulnerabilidad y habilidades sociales y su relación con claridad en valores y acciones 
comprometidas 
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grupos de ayuda que nos orientan y nos hacen sentir parte de algo”. De igual forma, 

aparecen las categorías en relación al crecimiento profesional, dirigidos hacia la 

continuación con sus carreras profesionales: “yo quiero llegar a ser profesor del tema de 

yoga, tengo muchos proyectos no solo uno, solo son muchas ideas en la cabeza pero he 

empezado a ejecutarlas” “ya he trabajado para TRO, ya he hecho trabajos independientes, 

ya la gente me reconoce por mi trabajo”.  

Por otra parte, dentro del proceso de reconstrucciones de planes de acción desde los 

elementos vitales determinados por los valores, emerge una categoría que adicionalmente le 

da soporte a estos procesos, la de Red de apoyo, en la cual aparece la subcategoría red de 

apoyo familiar: “mi mama más que todo se ha empoderado, ahorita ella es activista con un 

grupo que le llaman abrazos de mamá”, “no es que ya hayan aceptado al 100%, pero sí 

estoy muy contento y agradecido con ellos que hagan el esfuerzo de aceptarme y de 

involucrarme en sus vidas”, haciendo evidente la importancia del acompañamiento familiar 

en el proceso de transición, condiciones que ayudan a minimizar la percepción de 

vulnerabilidad. Adicionalmente, desde las redes surge la subcategoría emergente de apoyo 

de la plataforma LGBTIQ, como espacio de apoyo e inclusión:“En el grupo hay muchas 

personas que comparten la misma visión y planes de vida, por esta razón me gusta 

muchísimo estar allí, saber que tenemos experiencias tan similares y que nos podemos 

apoyar”, quienes actúan a favor de sus derechos en la entidades de salud: “han ayudado a 

hacer más visibles nuestras necesidades en la EPS” y se les ofrece acompañamiento 

psicológico: “nos reunimos cada mes con un par de chicas que son psicólogas, ellas 

trabajan con nosotros y me he sentido bastante bienvenido” ayudando a dar sensación de 

seguridad y apoyo “aunque sea una vez al mes, es necesario compartir tus experiencias 
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porque nadie sabe lo que pasa una persona trans”, situaciones que facilitan el incremento 

de habilidades sociales reconocidas como necesarias, entre las que se encuentran: defensa 

de los derechos propios, expresión de pensamientos y deseos, aceptar otros puntos de vista 

y entender otras posiciones, iniciar, mantener y finalizar conversaciones, para encontrar 

verbalizaciones como: “En la plataforma hay muchas personas que comparten la visión de 

tu vida y pues me gusta muchísimo estar allí, escuchar al otro, entenderlo, hablar, 

expresar”, “el apoyo de haber recibido un abrazo sincero creo eso es lo bueno de esos 

espacios”. 	

Percepción del yo y momento presente 

 

Figura 4. Vulnerabilidad y habilidades sociales y su relación con la Percepción del Yo y el contacto con el 
momento presente. 

En la figura 4 se expone la percepción del yo junto a momento presente y las 

variables de percepción de vulnerabilidad y habilidades sociales. En primer lugar, la 

categoría de momento presente (16), tiene frecuencias significativa en las siguientes 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 4. Vulnerabilidad y habilidades sociales y su relación con la Percepción del Yo y el 
contacto con el momento presente.. 
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subcategorías: (1) transición, pues es la que convoca a los participantes a conectarse con lo 

que están viviendo: “yo me puse a llorar y le decía a mi papá que no podía más con la 

transición” “ver como cambias es fuerte pero intentas reconocer eso que sientes mientras 

te vuelves quien siempre sentiste que eras”; y (2) Experiencia familiar:“Sentía rabia, sentía 

tristeza porque mi papá no me apoyaba mucho en eso””veía que mi familia no reconocía 

quien era”; (3) experiencia personal con:“Yo siento que ya me siento bien y puedo decidir 

volver a la universidad” “reconozco que hay cosas que no me dejan seguir”; también con 

(4) relacionamiento social: “yo estoy haciendo algo que me permite estar con los demás de 

forma tranquila, es por mi pero también por estar con los otros”, las subcategorías 

anteriores evidencian el proceso de entrar en contacto con emociones, sensaciones o 

pensamientos, lo cual les permite responder de forma más adaptativa y flexible “en ese 

momento yo estaba temblando de la rabia, pero llamé a buscar ayuda a gente de la 

plataforma”“me dejaron con la mano extendida y yo pensé: pero qué tiene que ver con 

quien me vaya a la cama, tiene que ver es con lo que yo sea como ser humano, ahí pude 

continuar sin tanto dolor”. Lo anterior, se relaciona con la posibilidad de hablar desde lo 

que se experimenta potenciando así el desarrollo de habilidades sociales. Habilidades que 

les permiten a los participantes expresar pensamientos y deseos, tales como: “yo 

respetuosamente le dije que respetara mi decisión, y que si ella me llama por mi anterior 

nombre, yo no iba a entender por qué ese nombre ya no existe en mí”; y defender derechos 

propios: “usted no me puede a mi obligar a usar algo con lo que yo no me estoy sintiendo 

cómodo”. 	

Por otra parte y en contra posición de la flexibilidad psicológica, se encuentra la 

categoría del Yo contenido (9), donde se perciben descripciones rígidas y elaboradas a lo 
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largo del tiempo desde las cuales se define la persona: “yo diría que soy introvertido” “yo 

he sido muy mal hijo” y Yo proceso (11) que implica el reconocimiento de la conducta 

privada sin la identificación contextual: “es que no sé, uno se vuelve como duro”, 

relacionadas directamente con la categorías de percepción de vulnerabilidad (42) pues 

asumirse desde el malestar implica aceptar posibles rechazos que se alinean con estos 

pensamientos concebidos como reales, por lo tanto se encuentran desajustes con sus 

posibles parejas sentimentales como:“ahorita mismo tengo una inseguridad, digamos en el 

momento de relacionarme sexualmente con las otras personas, pues yo creo que me ven así 

como incompleto”, vulnerables debido a la demora en la aparición de características físicas 

deseadas “los cambios los estoy necesitando ya, es dificil para mi cuando veo a todos los 

demás del grupo avanzando y yo no” y también frente a las consecuencias secundarias de 

la hormonación “básicamente uno está pasando por una segunda pubertad y esa segunda 

pubertad le da uno los mismos cambios de temperamento y los mismos cambios 

hormonales, además físicamente uno está a la mitad”, además refieren sentir inseguridad 

en los encuentros sexuales “he perdido la confianza en mi cuerpo al tener relaciones 

sexuales” “no es fácil porque ni yo se que puedo entregar”, indefensión al percibir que son 

identificados como transexuales “en estos últimos años han sido asesinadas mujeres 

transgénero, solo por el hecho de ser transgénero”, “en estos momentos siento que me 

pueden hacer daño por mi condición de ser trans” “uno no está seguro entonces es mejor 

tener una imagen completa para no correr riesgos pero esa imagen completa no llega”. 

Contrario a esto, la categoría de Yo contexto, permite en ellos asumirse no como un sujeto 

predefinido por esos pensamientos, y se encuentran cosas como: “yo me puse a llorar 

porque me estaban cuestionando, esas cosas lo ponen a uno sensible”, “los cambios y los 
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procedimientos lo hacen a uno sentir cansado, cansado de todo”, esta categoría se 

relaciona con el contacto con el momento presente pues implica la voluntad de estar 

consciente de las experiencias reconociendo contingencias en el momento presente a la 

interacción: “lograba reconocer que me empezaba a sentir con rabia, cuando mi papá me 

demostraba que no me apoyaba mucho”. 

Resultados AAQ II 

Por su parte en la aplicación y medición del cuestionario de Acción y Aceptación II 

(AAQ-II) (AAQ-II; Ruiz, Langer, Luciano, Cangas y Beltrán, 2013) se encontró que los 

puntajes no estuvieron por encima de 29, criterio establecido para la identificación de 

conductas clínicamente significativas, ver figura 5.   

Las puntuaciones de los participantes tres y cuatro, se ubicaron en el puntaje 

promedio de casos no clínicos y sólo el participante cinco obtuvo un nivel elevado, 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 5. Vulnerabilidad y habilidades sociales y su relación con la Percepción del Yo y el 
contacto con el momento presente. 

Nota: La línea indica el punto de corte  de las puntuaciones que indiquen problemas clínicos deben ser superiores a 
29 puntos. La línea punteada indica las puntuaciones promedio de los participantes sin problema clínico entre 18 y 
23 puntos. 
 

Figura 5. Calificación AAQ II cuestionario de accion y aceptación. 
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ubicándose en el punto límite de los casos clínicos, evidenciando mayor grado de evitación 

experiencial y rigidez psicológica frente a los demás participantes.	

Discusión 

El presente estudio tenía como objetivo principal comprender la percepción de 

vulnerabilidad y los repertorios de habilidades sociales, desde las categorías conceptuales 

de la Terapia de Aceptación y Compromiso en una muestra de personas transexuales. 	

Tomando como punto de partida el análisis de los datos, se observó un patrón de 

comportamientos relacionados con evitación experiencial (poca implicación del individuo 

en su experiencias privadas). Se evidencian conductas como disminuir el tiempo de 

permanencia en lugares que le generan malestar, evadir invitaciones a reuniones familiares, 

evitar personas que pueden relacionarlos con su identidad anterior, limitarse en el 

establecimiento de nuevas relaciones amorosas, cambiarse de instituciones educativas y de 

lugar de residencia, verse al espejo y evitar hablar sobre su sexualidad al iniciar nuevas 

relaciones interpersonales, principalmente durantes los inicios del proceso de transición. 

Autores como JoAnne Dahl (2013) y Hayes (2005) reconocen que este tipo de 

comportamientos se dan por la necesidad de predecir posibles consecuencias negativas 

futuras y el deseo de controlar situaciones aversivas, que involucran miedo, dolor, rechazo 

y aislamiento. Por lo tanto, los repertorios de evitación indagados pueden volverse aún más 

frecuentes.  

Autores como Hayes (2015) y Hayes, Strosahl y Wilson (2014) indican que al no 

reconocer o al permitir que estos repertorios se generalicen y se presenten frecuentemente, 

se afianzarán los deseo de eliminar el malestar que ocasionan estos eventos privados para 

regular los procesos internos y se podría generar problemas en el comportamiento a largo 
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plazo, porque cualquier situación que comparte características con las anteriormente 

mencionadas, sería percibida como amenazante y elicitaría malestar en la persona, llevando 

a que abandone elementos esenciales en la vida como personas, lugares, hobbies, pues el 

interés máximo pasaría a ser el control de todo aquello que pueda desatar sensaciones 

molestas. No obstante, se identifica en los participantes que existen factores como el apoyo 

familiar percibido, el apoyo de las plataformas LGBTI y el contar con espacios de 

interacción libres de discriminación que podrían jugar a favor en el el establecimiento de 

conductas protectoras y alineadas con procesos de flexibilidad psicológica.    

Por otra parte, las entrevistas permitieron identificar como los repertorios de 

flexibilidad y rigidez tienen una influencia con los comportamientos orientados hacia la 

percepción de vulnerabilidad, se perciben más rechazados quienes tienen características de 

rigidez, percibiendo rechazo por sus posibles parejas sentimentales debido a sus 

características personales, vulnerables frente a la demora en la aparición de características 

físicas deseadas y a las consecuencias secundarias de la hormonación (acné, vello excesivo, 

atrofia de órganos sexuales internos, cambios en el estado de ánimo), además refieren sentir 

inseguridad en los encuentros sexuales e indefensión al percibir que son identificados como 

transexuales, estos repertorios se instauran con mayor facilidad en quienes presentan 

repertorios caracterizados desde fusión cognitiva, pues se observa una constante evaluación 

negativa de sí mismos y percibida por su contexto social, que desemboca en pensamientos 

tomados como causales y amenazantes, actuando en coherencia con dichos pensamientos y 

aislandose de las contingencias presentes, lo cual hace más probable la aparición de 

comportamientos que se relacionan con evitación experiencial. JoAnne Dahl (2013) 

menciona que la fusión cognitiva se da cuando se viven los productos internos como 
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literales, a lo que deben responder de acuerdo con ese significado, por su parte Lasso 

(2014), Hernández (2013), Busso (2001), Sieso (2006), Feito (2007) y Nuñez (2016) hablan 

de la percepción de vulnerabilidad en personas transexuales mencionando que prefieren 

ocultar su condición hasta cuando están en una etapa de tránsito donde los cambios no son 

muy evidentes y haya menor probabilidad de experimentar pensamientos negativos hacia sí 

mismos o de discriminación por parte de los otros que reafirme su sensación de poca 

compatibilidad con el sexo deseado. El problema de vivir bajo el control de estos 

pensamientos tomados como literales es que se aumenta la percepción de vulnerabilidad y 

amenaza dada al momento de integrarse y participar plenamente en los contextos de salud, 

donde se deben realizar los procesos médicos, el mercado laboral, donde se desarrollan 

como profesionales y el contexto de interacción social. 

Con relación a las habilidades sociales como: defender los derechos propios y de los 

otros, expresar pensamientos y deseos, iniciar, mantener y finalizar conversaciones, aceptar 

otros puntos de vista y dar y recibir cumplidos, se identificaron activos en los participantes, 

principalmente porque estaban guiados por valores como “cuidarse a sí mismos” en 

coordinación con su proceso de transición identitaria (JoAnne Dahl, 2013). No obstante, se 

observaron algunos comportamientos orientados hacia la dificultad en expresar 

sentimientos y deseos y defender derechos propios y de otros cuando se encuentran en 

ambientes sociales distintos a las redes de apoyo cercanas.	

En consecuencia, el comprender cómo la percepción de vulnerabilidad y los 

repertorios en habilidades sociales se relacionan con las categorías conceptuales de ACT, 

da lugar a caracterizar la particularidad de acciones y motivaciones de la muestra 

poblacional, adentrarse en sus vivencias y procesos, y delimitar en coherencia con los 
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planteamientos teóricos de la terapia líneas de intervención y protocolos ajustados a las 

necesidades de estos. Su discurso ayuda a replantear su posición en la sociedad, sus 

dificultades en los diferentes contextos y el papel activo de los demás miembros que los 

rodean incluyendo entidades sociales, políticas y educativas, dando desde allí directrices 

para los planes de trabajo que desde la psicología clínica se deben construir, teniendo en 

cuenta componentes explicativos efectivos como lo hace el modelo de flexibilidad 

psicológica. Es por esto que se confirma la postura de ACT frente a la población trans 

como efectiva ya que ofrece una conceptualización sin juicios de valor, con objetivos 

orientados a la validación de la experiencia individual, en donde están presentes visiones 

alternativas a las posturas heteronormativas (Blando, 2009).  

La presente investigación presenta algunas limitaciones que pudieron afectar los 

resultados, una de ellas fue la dificultad para acceder a la población,  por lo que un mayor 

número de participantes daría la posibilidad de encontrar datos más robustos y resultados 

más concluyentes; en segundo lugar, la muestra encontrada fue de hombres trans dejando 

de lado la perspectiva de mujeres trans, impidiendo contrastes entre sexos y experiencias 

que si bien están delimitadas por la misma etiqueta pueden ser diferentes desde sus 

vivencias y sentires. Se sugiere seguir estudiando a profundidad las diferentes experiencias 

que tiene la población transexual y contrastarlo con otros instrumentos como aquellos que 

permitieran medir la adaptación a sus contextos desde sus nuevas asignaciones identitarias 

y aplicar intervenciones desde ACT para construir un cuerpo de conocimiento aún mayor 

que apoyen las hipótesis de efectividad que de estas primeras exploraciones se esbozan.	
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Apéndice B 

 

Entrevista Estructurada:	

Vulnerabilidad E Interacción Social En Población Transexual De La Ciudad De 

Bucaramanga: Una Aproximación Desde El Modelo De Flexibilidad Psicológica	

1. ¿Cómo te llamas? 
2. ¿Qué edad tienes? 
3. ¿Cuál es tu ocupación? 
4. ¿Estás en una relación actualmente? 
5. ¿Quiénes conforman tu familia? 
6. ¿Con quién vives actualmente? 
7. ¿Tus padres qué nivel de educación tienen? 
8. ¿Tienes hermanos? ¿qué nivel educativo tienen? 
9. ¿Háblame acerca de cómo fue tu infancia? 
10. ¿Cómo te describes? 
11. ¿Qué tan importante era para tu familia los roles como hombre o mujer? 
12. ¿Qué debía hacer o cómo debía portarse cada uno de estos? 
13. ¿A qué edad iniciaste tu transición? Y ¿Desde cuando sentías que debías hacerla? 
14. ¿En qué etapa de tránsito te encuentras? 
15. ¿Hay en tu familia personas que pertenezcan a la población lgbtiq? 
16. ¿En tu familia tienen claro qué personas conforman la población lgbtiq? 
17. ¿En tu familia se hablaba de la población lgbtiq?   ¿como se expresaba tu familia de 

ellos? 
18. ¿En tu familia se hablaba de las personas transexuales?   ¿como se expresaba tu 

familia de ellos? 
19. ¿Cuándo se referían a ellos como los describían , los nombraban  de alguna forma 

en particular? 
20. Recuerdas alguna experiencia siendo niño en la cual escucharas a tu familia hablar 

de las personas lgbtiq y  que hayas experimentado una emoción en particular - si la 
respuesta es sí ¿qué emoción? ¿puedes describir ese momento?¿ qué hiciste después? 

21. ¿Antes de iniciar tu transición como se relacionaba tu familia contigo?  
22. Antes de iniciar tu tránsito ¿te considerabas una persona que lograba sus objetivos? 
23. ¿Ha cambiado la forma en como tu familia se relaciona o se comporta contigo? 
24. ¿Te sientes a gusto con ese cambio en el trato?  
25. ¿Cómo ha afrontado tu familia y amigos tu transito? 
26. ¿Qué es lo mas dificil de haber iniciado el tránsito? 
27. ¿Qué crees que piensa la sociedad acerca de las personas transexuales? 
28. ¿Antes de iniciar tu proceso, conociste a alguien que ya hubiese pasado por una 

transición como la tuya? 
29. ¿Qué pensabas acerca de las personas transexuales antes de iniciar el proceso? 
30. ¿Hay algo que extrañes de tu vida de antes? ¿hay algo que no te gusta de tu vida 

actual? 
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31. Frente a esto que extrañas o que no te gusta, ¿Que sueles hacer? 
32. ¿Tu transición se ha hecho a través de las entidades de salud tradicionales o por 

otras vías? ¿cuales? 
33. ¿Cómo ha sido el trato de las entidades frente a tu transito?  
34. Haz tenido alguna consecuencia en tu salud a raíz de las intervenciones médicas? 
35. ¿Han afectado estas consecuencias tu desenvolvimiento laboral, social y/o sexual? 

¿qué has hecho frente a estas situaciones? 
36. ¿Sabes o has leído de posibles consecuencias en la salud a largo plazo por las 

intervenciones médicas? ¿cómo te hace sentir esto? 
37. ¿Haz tenido acompañamiento psicológico en tu proceso? ¿qué ha sido lo más 

importante de este acompañamiento? 
38. Háblame de una situación especialmente difícil en este proceso. ¿qué sientes cuando 

recuerdas esta situación? ¿qué haces? 
39. ¿Hay algo que desearías cambiar en tu forma de enfrentarte a estas situaciones 

difíciles para ti? 
40. ¿Cuándo te miras al espejo hay algo que no te gusta de ti? 
41. ¿Qué haces cuando te ves enfrentad@ a esto que no te gusta? 
42. Háblame de una situación agradable que consideres la más importante en este 

proceso? ¿la recuerdas con frecuencia?¿qué emociones te genera? 
43. ¿Cuándo llegas a un lugar nuevo te presentas como transexual, o piensas que no es 

necesario? 
44. Cuándo estás en situaciones sociales que tanto te das cuenta que estás recordando 

cosas que temes de situaciones pasadas en las que no te ha ido bien? Por ejemplo 
cuando conoces a alguien. 

45. ¿Has evitado algún lugar porque te hace sentir incomod@?  
46. Cuándo te sientes atraíd@ por alguien y deseas iniciar un cortejo ¿te preocupa si es 

una persona cisgénero?  
47. ¿Prefieres interactuar en este sentido con una persona trans? 
48. ¿Te ha sentido rechazad@ cuando estás interactuando con alguien que te gusta, ya 

sea cisgénero o transexual? 
49. ¿Cuándo pasa eso a qué le atribuyes ese rechazo?    
50. ¿Cómo actúas cuando alguién te gusta?  
51. Tienes planes en cuanto a la conformación de una familia? 
52. Cuándo iniciaste el proceso ¿cuál fue tu mayor motivación? 
53. Has pasado por alguna situación que te haya hecho pensar en desistir o pausar el 

proceso de cambio? 
54. ¿Qué te ha motivado a no hacerlo? 
55. ¿Cuál es el siguiente paso en tu proceso? ¿que tan enamorado estas en dar ese paso? 

¿porque sería importante seguir? 
56. ¿Menciona un aspecto de tu vida del cual te sientas orgulloso y por el cual trabajes 

constantemente? 
57. Cuando te enfrentas a alguna dificultad en tu trabajo o familia, ¿qué te motiva a 

buscar soluciones? 
58. ¿Que has ganado o perdido hasta el momento con los cambios que haz hecho? 
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59. ¿Actualmente perteneces a algún grupo con el cual te sientes identificado? ¿qué es 
lo más significativo que ha aportado a tu vida?¿cuales son los principales logros que 
piensas que puedes alcanzar con este grupo? 

60. ¿Tienes algún proyecto definido para tu futuro? 
61. ¿Qué tanto te preocupa el físico que vas a conseguir? 
62. ¿Crees que esto te puede afectar? 
63. ¿Qué áreas crees que se van a ver afectadas? 
64. Cuáles son los pensamientos más frecuentes que tienes acerca de ti mism@? 
65. ¿Crees que eso que piensas de ti determina en alguna medida lo que haces en tu 

diario vivir? ¿puedes contarme alguna situación en la que esto haya pasado? 
66. Cuándo se te presentan dificultades, qué es lo que primero qué piensas de ti? ¿eso 

que piensas de ti en estos momentos es similar a la descripción que me hacías de ti 
mism@? 

67. ¿Cómo te sientes interactuando frente a un grupo de personas cisgénero?  
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Apéndice C 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

	
MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

	
INTRODUCCIÓN 
Fecha:  
 
Usted está siendo invitado a participar en el proyecto de investigación: “Vulnerabilidad e interacción social en 

población transexual: una aproximación desde el modelo de flexibilidad psicológica” Este documento le 

proporciona la información necesaria para que usted participe voluntaria y libremente. Antes de dar su 

consentimiento, usted necesita entender plenamente el propósito de su decisión. Este proceso se denomina 

consentimiento informado. Una vez que haya leído este documento y resuelto con su psicólogo investigador las 

dudas, se le pedirá que firme este formato en señal de aceptación de participar.  

 
El responsable en su totalidad de las implicaciones y riesgos a los que usted pueda verse sometido(a) es Sergio 
Ribero Marulanda (C.C. 1032448812) sribero781@unab.edu.co 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
Propósito del estudio 

Usted participará en un estudio que pretende: Identificar repertorios de flexibilidad psicológica en personas 
transexuales y su relación con la percepción de vulnerabilidad y sus habilidades sociales. 

 
Procedimiento del estudio 

La presente investigación estuvo organizada por fases de la siguiente manera: 

 
I - Fase de organización y conceptualización: se eligió el tema de investigación. El siguiente paso fue la 

revisión de literatura para identificar posibles dificultades teóricas y metodológicas relacionadas al tema de 

investigación para, con esto, enunciar los objetivos de la investigación. 
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II – Fase de construcción: se estipulo el diseño de la investigación con el cual se abordará el fenómeno 

de estudio; se realizó la delimitación de las categorías de análisis para la entrevista para construir los ítems de la 

misma.  

III - Fase de contacto: Se definieron los criterios de inclusión para la población y se realizó el contacto 

con los participantes, se les dio a conocer la investigación, los objetivos y las implicaciones para los participantes. 

IV – Fase de trabajo de campo: Ya seleccionados los participantes, se les entregó el consentimiento 

informado (Ver apéndice 4) y se les expuso el objetivo de la investigación, su rol en la entrevista y la posibilidad 

de retirarse en el momento en que así lo decidiera. Finalmente se realizó la entrevista con cada uno de los 

participantes y la aplicación del respectivo instrumento.  

V – Fase de Organización de resultados: Se realizó la transcripción de las entrevistas y se codificaron a 

través del Software Atlas Ti y las respectivas categorías que emergieron de la búsqueda teórica y la riqueza del 

discurso de los participantes. Adicionalmente se calificó la prueba AAQ II (Ver apéndice 1) evitación experiencial 

según escala de calificación. 

VI – Fase de análisis: Se llevó a cabo el análisis de resultados y se contrastaron con la literatura para 

obtener la discusión y conclusiones de la investigación. 

Su participación en este estudio es completamente voluntaria, si usted se negara a participar o decidiera retirarse, 
esto no le generará ningún problema, ni tendrá consecuencias a nivel legal. Usted puede retirarse del estudio en 
cualquier momento que usted lo considere. 

Riesgos de participación 

No existe ningún riesgo por participar en este estudio. Las investigaciones previas han demostrado que no hay 
ningún peligro. 

Confidencialidad 

Toda la información que se obtenga en el estudio será confidencial y solo será usada con fines académicos. Para 
garantizar la confidencialidad nos aseguraremos que la identidad de los participantes permanezca anónima, 
mantendremos los registros en audio, el cuestionario y en general cualquier registro en un sitio seguro. 

Todos los participantes serán identificados por un código que será usado para referirse a cada uno. Así se 
guardará el secreto profesional de acuerdo con lo establecido en la Ley 1090 que rige la profesión de psicología. 

La confidencialidad será también guardada en cualquier publicación o presentación que se realice para dar a 
conocer a la comunidad científica de los resultados de esta investigación. 
AUTORIZACIÓN 
 
Yo _____________________________________________________________ con Cédula de Ciudadanía Nº 
_________________________ de _____________________ he comprendido las explicaciones que, en un 
lenguaje claro y sencillo, se me han brindado. El investigador me ha permitido expresar todas mis observaciones 
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y ha aclarado todas las dudas y preguntas que he planteado respecto a los fines, métodos, ventajas, inconvenientes 
y pronóstico de participar en el estudio.  Se me ha proporcionado una copia de este documento.  
 
Al firmar este documento doy mi consentimiento voluntario para participar en el estudio “Vulnerabilidad E 
Interacción Social En Población Transexual De La Ciudad De Bucaramanga: Una Aproximación Desde El 
Modelo De Flexibilidad Psicológica”. 
 
Su firma a este documento indica que usted ha leído y comprendido los objetivos, procedimientos, riesgos y 
beneficios de participar en este estudio y confirma que usted: 

1. Ha recibido la información de parte de Alix Meiby Aguilar Mosquera y Kely Yohana León Rodríguez  acerca 
de los riesgos y beneficios de participar.  

2. Que la decisión de retirarse no tendrá ninguna consecuencia para su vida 

3. Que usted entiende sus derechos y participa de forma voluntaria en este estudio. 

Firmas 

Participante  
Nombre: 
Firma: _______________________  
Documento de identidad: 
Teléfono: 
 
Asesor de investigación  
Nombre: Sergio Ribero Marulanda 
Firma: _______________________ 
Documento de identidad: 
Teléfono: 
 
Investigador 1  
Nombre: Alix Meiby Aguilar  
Firma: _______________________ 
Documento de identidad: 
Teléfono: 
 
Investigador 2  
Nombre: Kely Yohana León 
Firma: _______________________ 
Documento de identidad: 
Teléfono: 
 
Si usted tiene dudas acerca de su participación en este estudio puede comunicarse con: Sergio Armando Ribero 
Marulanda al celular: 3186421270. 

  
 


