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Resumen 

 

La transexualidad describe a la persona que siente malestar o inconformidad 

con su cuerpo, debido a que ella considera que está en un cuerpo que no es 

el suyo; por esta razón acude a un proceso de hormonización y, algunas veces, 

a una intervención quirúrgica con el deseo de cambiar los rasgos con los que 

no se siente conforme. En esta investigación se aborda la experiencia de 

Matheo, un hombre transexual y a través de categorías como género, 

identidad, autorrealización y autodeterminación se comprende cómo es el 

proceso de transición de un hombre. La investigación es un estudio de caso 

con un hombre trans de 21 años de edad, perteneciente al estrato 

socioeconómico 3 y residente en Cali. Se llevó a cabo una entrevista 

semiestructurada en seis sesiones y entre los principales hallazgo se encontró 

que el obstáculo más grande para Matheo no fue tomar la decisión de transitar 

sino sobrevivir a un contexto de violencia y discriminación. 

Palabras clave: transexualidad, identidad, sexo, identidad de género, género, 

psicología humanista, transfobia. 

Summary 

Transsexuality describes the person who feels discomfort or disagreement with 

his or her body, because she considers that she is in a body that is not hers; 

For this reason it goes to a process of hormonización and, sometimes, to a 

surgical intervention with the desire to change the traits with which it does not 

feel conform. This research deals with the experience of Matheo, a transsexual 

man, and through categories such as gender, identity, self-fulfillment, and 

determination, it is understood how a man's transition process is. The research 

is a case study with a 21-year-old transgender man, belonging to the 

socioeconomic 3 stratum and resident in Cali. A semi-structured interview took 

place in six sessions and among the main findings was found that the biggest 
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obstacle for Matheo was not to make the decision to move but to survive a 

context of violence and discrimination. 

Key words: transsexuality, identity, sex, gender identity, gender, humanistic 

psychology, transphobia. 
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Introducción 

A lo largo de esta investigación se argumenta que las personas transexuales han 

crecido deseando tener una identidad de género que no corresponde con el sexo 

biológico. El sexólogo alemán Hirschfeld, en 1923, utilizó el término transexual para 

referirse a la intersexualidad desde lo psíquico; es decir, a una disconformidad de 

la persona con sus genitales o sexo. Antes del siglo XX, no se diferenciaba 

socialmente entre las lesbianas, gays y trans. Tras la acción de los movimientos 

sociales y después de este siglo el transexualismo describió a las personas que 

deseaban vivir de manera permanente como persona del sexo opuesto y que se 

sometían a la cirugía de reasignación de sexo (Gioar 2005).  

Hacía la década de los 60, el psiquiatra Stoller (citado en Machecha, 2012) 

intentó despejar la estructura clínica propia del transexualismo. Él lo definió como 

un sujeto que ha nacido biológicamente “normal” y tiene la certeza de pertenecer a 

un cuerpo que es opuesto anatómicamente al que posee, por lo que procede a la 

intervención quirúrgica y endocrinológica.  

Luego de investigaciones y estudios posteriores que se realizaron sobre los 

trastornos de identidad sexual, Stoller (citado en Machecha, 2012) concluye que hay 

una asignación de una identidad que difiere de la carga genética, hormonal y 

biológica. Este trabajo se constituye en el referente inicial de las reflexiones de 

género y diversidad sexual que abarcarían los estudios de género y feminismo 

desde los años 80. Butler (citado en Machecha, 2012), quien realizó aportes en el 

campo del feminismo, describe el género como un proceso dinámico y creativo, el 

cual se permite que se gesten categorías más allá de mujer u hombre y que fluyan 

de acuerdo a la elección de la persona para asumir un rol.  

Los cambios que enfrentan las personas transexuales a gran escala son físicos, 

emocionales y sociales. Las personas están en búsqueda de una identidad y una 

autorrealización, generando una variedad de dificultades que deben afrontar a lo 
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largo de su vida debido al rechazo proveniente de los familiares y personas 

cercanas que provocan respuestas emocionales negativas, las cuales producen 

afectaciones en la estructura psicológica emocional y hormonal, esta última se 

refiere al cambio corporal y voz. Este tipo de tratamiento alude a una segregación 

de testosterona y estrógenos que puede modificar la forma de pensar, actuar y 

desarrollarse en su medio y posiblemente podrían presentarse trastornos mentales, 

depresión y ansiedad. 

La transexualidad, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales – cinco (DSM-V, 2013), se denomina Disforia de género y se concibe 

como un desajuste psicológico derivado de la incongruencia entre el género 

asignado a la persona en el momento del nacimiento y la identidad de género que 

la persona siente y manifiesta. De esta manera, ya no se habla de “sexo” como en 

el DSM-IV sino de género asignado.  

Desde una perspectiva médica, la transexualidad se describe en cuatro 

“síntomas” clásicos según el DSM-V (2013) “identificación acusada y persistente 

con el otro sexo; malestar persistente con el propio sexo o sentimiento de 

inadecuación con su rol; la alteración provoca malestar clínicamente significativo o 

deterioro social; la alteración no coexiste con una enfermedad intersexual” (302.85-

F84.1). Esto puede generarse a propósito de la exclusión de las personas 

transexuales por las “normas sociales”, no ser aceptados por estereotipos y 

negarles igualdad de oportunidades puede llegar a generar estas emociones 

negativas. 

La presente investigación analiza la experiencia de un hombre transexual en su 

proceso de transición para esto se realizó un acercamiento a la transexualidad por 

medio de un estudio de caso y se desarrolla una entrevista semiestructurada, como 

también, se hizo una revisión teórica desde un enfoque de género. De acuerdo con 

Churchill (citado en Peláez, Lozada y Olano, 2013), se exploran respuestas acerca 

de los significados de la conciencia, la conducta y la cultura, en contextos de 
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diversidad y cambio. Entonces los métodos empleados necesitan estar 

fundamentados en la sensibilidad por los significados y en la búsqueda de un 

contacto directo entre el investigador y el participante.  

En otras palabras, este proyecto de investigación busca tener un acercamiento a 

la realidad de un hombre transexual y explorar desde su propia experiencia el 

proceso de cambio y la forma en que se apodera de su nueva identidad, de sus 

emociones y de la manera de interactuar socialmente. El proyecto tiene como 

finalidad aportar a los estudios en Psicología de Unicatólica a partir de vincular la 

perspectiva de género, para seguir abriendo las brechas generacionales orientadas 

al cambio y a la comprensión de lo “poco convencional”. 

Machecha (2012) expone que la sociedad colombiana debe tener más valor para 

reconocer los derechos fundamentales como lo son: “la identidad de género y la 

libre personalidad” (p. 12) con el fin de evitar la vulnerabilidad en la población 

diversa impidiéndoles el cumplimiento de todos sus derechos. Por lo anterior se 

afirma la necesidad de investigaciones sobre este tema para poder comprender las 

experiencias de vida de las personas transexuales. Se hace urgente y necesario 

analizar las vivencias, demandas y pensamientos desde sus propios contextos de 

quienes rompieron con el mandato social, “normal” de la correspondencia entre el 

sexo y género y se atrevieron a elegir la identidad que en realidad desean. 

Los antecedentes son rastreados a nivel nacional e internacional, debido a que 

el tema de transexualidad no ha sido muy abordado en Colombia. Estas 

investigaciones se caracterizaron por no tener más de cinco años de vigencia en las 

plataformas y revistas virtuales en las que fueron publicadas. En este apartado se 

expone la exploración o el interés que han tenido países como: España, Brasil, 

México, Puerto Rico y Colombia por indagar el tema de transexualidad, la 

despatologización de la transexualidad, los procesos por los que debe pasar una 

persona para realizar su transición, cómo se involucran socialmente y cuáles son 

los riesgos que viven a diario al tomar la decisión de transitar. 
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El marco teórico se divide en categorías. La categoría central es género, dado 

que acoge la transexualidad y el sexo explicando los cambios biológicos y 

psicológicos que atraviesan los y las trans en el proceso de hormonización y cirugía, 

como también los aportes de teorías de género que explican el reconocimiento 

propio y elección de cada persona para comprender el significado de esta palabra 

(género) y la asignación o carga social que ha tenido.  

La segunda categoría es identidad. Esta permite conocer la diversidad sexual 

que existe, se describe la lucha por la que pasan las diferentes comunidades para 

ser reconocidas y también se detalló el concepto de transexualidad desligado de la 

patologización. Se debe tener en cuenta que la categoría de identidad tiene una 

enorme relación con la categoría de género ya que la existencia de personas 

transexuales supone una alteración significativa de los órdenes sociales fundados 

en la heteronormatividad obligatoria la cual asigna los roles y lugares sociales que 

debe ocupar un mujer y hombre según su sexo biológico. La posibilidad de cambiar 

la identidad de género representa una gran transformación de la sociedad y de los 

imaginarios de cada persona.  

Por lo anterior toma relevancia dos conceptos que aporta la psicología 

humanista: la autorrealización y autodeterminación, los cuales permiten el análisis 

del proceso de transición de un hombre trans con relación al proyecto de vida y 

satisfacción de sentirse a gusto con la decisión y los cambios realizados. 

A los lectores, se les invita a disfrutar de este documento y a escribir sobre los 

temas que en esta generación son de interés para explicar los diferentes tipos de 

diversidad en los cuales se destaca el cultural y el sexual. 
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Justificación 

El principal motivo que llevó a realizar esta investigación parte del interés de dar 

a conocer el proceso que tiene un hombre transexual de acuerdo a su identidad de 

género y la búsqueda del reconocimiento desde sus propias narraciones.  

El tema de esta investigación se abordó desde semestres previos con pequeños 

ejercicios de indagación, estos permitieron identificar a la población y los desafíos 

que esta atraviesa en el área personal, familiar, contextual, jurídico, clínico y 

relaciones con sus pares (amigos y pareja). Se buscó exponer las vivencias, 

dificultades y deseos que enfrentan las personas transexuales en sus procesos de 

transición dado que según Coll-Planas (2006), la sociedad trata de invisibilizar y 

violentar a hombres y mujeres que se encuentran en la búsqueda de su identidad al 

apartarse de la expresión normativa del género.      

Para la presente investigación abordar la experiencia de un hombre transexual 

es relevante debido a su poca presencia en la cotidianidad y la vida pública; por 

ejemplo, no es muy común encontrarlos liderando procesos de activismo LGBT. Por 

esta razón se busca comprender las dinámicas en torno a la adopción del rol 

masculino y el empoderamiento que generan los hombres trans en su proceso de 

tránsito.  

Dada la poca información que se obtiene de estas personas y su proceso, se 

propuso llevar a cabo esta investigación en la ciudad de Cali. La cual pretendió 

comprender desde la propia experiencia de un hombre transexual de 21 años de 

edad su proceso de transición, teniendo en cuenta cómo enfrentaba los obstáculos 

con respecto a lo corporal, personal y emocional a las luz de los conceptos de 

autorrealización y autodeterminación. 

De este modo, se abrieron las brechas generacionales frente al cambio y la 

comprensión de lo “poco convencional”, al romper con las normas de la 

complementariedad entre hombre y mujer en cuanto a las relaciones sexo-afectivas 

y culturales alterando las reglas del género heteronormativas impuestas; es decir, 
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plasmando lo que significa ser humano y la elección que tiene cada uno para su 

identidad, es fundamental enunciar que el tema de la transexualidad en Colombia 

no ha sido ampliamente documentado ni registrado, sin dejar de mencionar que en 

la ciudad de Cali, las redes de apoyo y los temas de investigación en psicología 

desde estas posturas de género son poco comunes.  

La misión de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium se funda en el 

reconocimiento de la dignidad humana, por esta razón se destaca el interés en 

reconocer las dinámicas de las identidad emergentes en el ámbito educativo y 

universitario con el objetivo de describir los nuevos significados frente al género, 

pero se encuentra pendiente incluir temas a profundidad sobre esto. La 

transexualidad aporta a una transformación sociocultural sobre los significados de 

ser hombre y mujer, no siendo necesario ser biológicamente mujer u hombre para 

poder identificarse y desempeñarse en su rol. Con esta investigación se espera 

generar un aporte para la difusión de estos temas y brindar concientización social 

frente a la diversidad de género y la transexualidad en la Universidad. 

En Cali y en la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium se intentó dejar 

un registro escrito sobre la vida de un hombre transexual que espera poder 

sobrevivir a un contexto violento y lleno de prejuicios ante la toma de decisiones 

personales. Se anheló que con esta investigación nuevos profesionales de la salud 

y personas particulares se animen a compartir sus experiencias o a tener la iniciativa 

de buscar e informarse sobre la problemática y así mismo dejar nuevos escritos con 

el fin de visibilizar una expresión sexual que no debería ser foco de agresión sino 

de comprensión y trato humano. 
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Antecedentes 

Se realizó una búsqueda de bibliografía, artículos y revistas virtuales 

principalmente, que se  relacionaran con la experiencia del proceso de transición de 

un hombre transexual. La bibliografía seleccionada corresponde a un contexto 

nacional e internacional (Colombia, Puerto Rico, México, España y Brasil) que se 

generó un contraste frente a los resultados de las investigaciones en diferentes 

países y aproximarse al panorama que tienen estos, respecto al tema de 

transexualidad.  

Al empezar la exploración de las publicaciones, la atención se centró en 

identificar qué posturas se encuentran en Colombia frente a la transexualidad. Se 

encontró que los resultados bibliográficos se inclinaban hacía postulados clínicos 

para dar explicación a la transexualidad, se concentran en el análisis de la atención 

en los servicios de salud, los cuales son los gestores para acceder al cambio de 

sexo, generando los filtros para que las personas transexuales sean partícipes de 

las cirugías que los llevarán a cumplir sus deseos corporales, pero todo esto es 

producto de una asistencia psicológica dentro de los servicios de salud que generan 

un diagnóstico de la condición de ser transexual.  

Estos aspectos fueron indagados en la investigación de Lasso (2014), en la 

ciudad de Bogotá, en la cual participaron cuatro personas transexuales (dos 

hombres transexuales y dos mujeres transexuales), expresando sus experiencias 

vividas al momento de iniciar el proceso de cambio de sexo, todos los aspectos que 

esto generaron, desde el momento en el que se tomó la decisión de iniciar este 

proceso y los filtros que tuvieron que atravesar dentro de los sistemas de salud. 

Dentro de la investigación participaron tres psicólogos y un psiquiatra, con el fin 

de encontrar los imaginarios sociales y personales que los rigen. Se hace énfasis 

en las experiencias propias de las personas transexuales y las clínicas. Lasso 

(2014), partió de la idea de que el cambio de sexo genera un impacto en el individuo 

y la sociedad, debido a que las personas transexuales en su cotidianidad enfrentan 
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diferentes situaciones violentas por su identidad de género, pese a esto continua su 

deseo de intervención quirúrgica para tener reconocimiento social y propio. 

Se concluyó, de las entrevistas y el análisis realizado por Lasso (2014), que el 

medio para acceder a las cirugías de reasignación de sexo, dentro de los sistemas 

de salud en Colombia, es a través de un diagnóstico generado por el seguimiento 

psicológico cuando se presentan casos de transexualidad, el cual se determina en 

el DSM-V, cómo Disforia de género. Las personas transexuales al momento de 

querer acceder a este tipo de cirugías tienden a mentir en las entrevistas 

psiquiátricas, con el fin de arrojar como resultado el trastorno de identidad. Aunque 

esta patología encasilla a los y las trans, les permite iniciar un proceso de transición 

con el acompañamiento multidisciplinar adecuado. 

Antes de entrar en contexto colombiano, es válido retomar un poco sobre cómo 

era reconocido el término transexual presentado por Alves y Meloni (2013), en su 

texto Corpos Mutantes, Mulheres Intrigantes: Transexualidade e Cirurgia de 

Redesignação Sexual escribieron “Transexualismo […] se utiliza para designar un 

nuevo trastorno mental, que terminó poniendo lo transexual en condición de 

enfermo. La disforia de género es la forma contemporánea más utilizada por la 

medicina para designar esta condición como trastorno mental" (p. 447). Con base 

en esta terminología médica algunas investigaciones se han cuestionado el trato 

humanitario y psicológico con esta población y han buscado despatologizar y 

reconocerla como una decisión de vida. 

Al respecto, Verástegui (2013) postuló en su tesis un acercamiento a la 

despatologización de las personas transexuales, abordando las implicaciones que 

se daban al momento de dejar de pensar en la patología generada a partir de un 

diagnóstico psicológico. Entre sus postulados se identificaba que esa postura puede 

ser tomada de manera incluyente como excluyente dentro de un marco social 

colombiano, al haber personas transexuales que se sienten bien con el término de 

disforia de género porque pueden tener el cuerpo deseado y obtener una aceptación 
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social. En contraposición a éstas se encuentran en una lucha constante por ser 

reconocidas y reconocidos sin caer en un trastorno, argumentando que el género 

tiene diferentes variaciones y éstas no deben de ser tomadas como patologías. 

Sin embargo, dentro del análisis de los resultados encontrados por Verástegui 

(2013), se encontró como conclusión que la patologización tiende a ser favorable 

en los ámbitos legales, dado que ayuda agilar en los procedimientos legales y 

médicos, en lo referente a garantizar salud en los procedimientos que se realicen 

en las cirugías de reasignación sexual, por lo que eliminar dicha categorización 

representaría posibles dificultades al momento de hacer los trámites. Es por esto 

que Lasso (2014), mencionó que al no generarse este diagnóstico psicológico se 

tendría un limitante frente al proceso de cambio de sexo, debido a que en Colombia 

es necesario que exista la patología para que ellos puedan ser partícipes de ese 

proceso. 

Lasso (2014) también postula una crítica al DSM-V, manifestando que tiene un 

marco heteronormativo frente a lo masculino y femenino, encasillando 

comportamientos para cada género, por lo que al no generarse la patologización no 

se podría tener la prestación de servicio por parte de una entidad de salud (EPS o 

SISBEN) en el momento de un procedimiento quirúrgico para la reasignación de 

sexo en Colombia. 

Siguiendo con la línea de la despatologización de la transexualidad en Colombia, 

los investigadores Ministerio de Salud y Protección Social (citado por González, 

Guzmán, Unigarro y Zea, 2016) declara que para el trato de las enfermedades 

mentales, el profesional capacitado hará uso del CIE-10, el cual describe la 

transexualidad como el deseo de pertenecer al género y sexo opuesto biológico, 

generando un malestar altamente significativo hasta el punto de tomar la decisión 

de tener un tratamiento de reasignación de sexo. 

Para González, et.al. (2016), estas perspectivas regidas por clasificaciones 

clínicas imposibilitan las diferentes subjetividades en los pacientes transexuales y 
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el accionar de los profesionales en Psicología al momento de brindar 

acompañamiento frente a las problemáticas de esta población. Se concluyó que no 

es recomendable dejar de lado la psicopatología en el modo de accionar y 

desarrollar los tratamientos en los servicios médicos porque es el método 

recomendado para que no hay alteraciones durante su proceso. 

Partiendo del enunciado anterior, el proceso de tránsito se da por medio de tres 

componentes; en primera instancia, la generación de un diagnóstico formal, también 

debe tener una experiencia de en la cual pueda vivir en su cotidianidad en 

concordancia con el género en el que se identifica. En segunda instancia se 

prosigue con un tratamiento de hormonas, que tiene una duración aproximada de 

dos años y se termina con la intervención quirúrgica. Por esto, cuando se menciona 

una despatologización de la transexualidad se corre el riesgo de dejar sin 

supervisión médica y psicológica a personas que las necesitan en sus procesos de 

cambios, sin mencionar la preocupación generada en personas transexuales al ya 

no contar con la orientación adecuada (González, et.al., 2016). 

Hasta este punto se pudo evidenciar que la mayoría de investigaciones partieron 

de un interés clínico, social y político. No obstante, el interés de esta investigación 

se centra en la perspectiva que recoja las experiencias del proceso de transición de 

un hombre transexual. 

  Volviendo al tema de la patología de transexualidad, Aguilar (2015) afirmaba 

que no debía catalogarse esta identidad, que ésta se construye al igual que la 

identidad normativa heterosexual. En su texto investigativo escribió que ningún 

profesional de la salud debería discriminar o tener tabúes. Para este autor, el 

proceso de las personas trans viene equipado al igual que todos los seres humanos, 

teniendo en cuenta que por natividad siempre van a estar y desear el cambio; es 

decir, desde niños, el cuerpo y la psique están interactuando con los medios, 

generando una construcción de perspectivas diferentes, como el cuerpo que, con el 

tiempo, también realiza nuevas modificaciones madurativas (Aguilar, 2015, p.13) 
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Siguiendo con la temática referente a la transexualidad, en Colombia se 

encuentra una investigación más centrada en la experiencia de una persona 

transexual desde una perspectiva biográfica en la ciudad de Bogotá. Ortiz (2014), 

postuló en su tesis, desde una perspectiva feminista, un abordaje a la temática de 

la transexualidad femenina por medio del método de historia de vida. Ortiz (2014), 

rastreó diferentes autores (Balzer, Kessler, MacKenna, Hirschfeld, Benjamin, Scott, 

entre otros) que denominaron la transexualidad como una experiencia que posee 

cambios y alteraciones emocionales, personales y sociales y ésta pasa por una 

serie de modificaciones a partir de las experiencias personales en la identificación 

de lo que desea ser. 

Para Ortiz (2014) es fundamental que la persona se logre definir a sí misma, ya 

sea desde el nombre escogido hasta su autoconcepto, teniendo en cuenta que cada 

persona tiene su propia forma de identificarse a lo largo de su ciclo de vida. Este 

autor, señaló que por medio del relato de la experiencia las personas transexuales, 

se puede comprender que el sistema de sexo-género se encuentra dentro de una 

estructura social y lo transexual trasgrede este orden general y crea nuevas 

dinámicas. Con los planteamientos biográficos se encuentra que la identidad es uno 

de los principales motores de lucha y construcción para las personas transexuales, 

por lo cual es una temática que genera interés en el rastreo de la información y 

apoya significativamente la reflexión teórica y metodológica de este proyecto. 

Dentro de las búsquedas de información se encuentra el espacio para analizar la 

perspectiva de identidad, en cuanto al desarrollo durante el proceso 

transexualizador. El ser humano nace inmerso en una cultura, que permea su forma 

de ser dentro de las normas culturales y sociales en lo referente a cómo debe ser la 

figura y los comportamientos de hombre y mujer, estableciendo cánones al 

momento de relacionarse entre sí, dentro de un marco heteronormativo.  

Estos son aspectos relevantes para Martínez-Guzmán (2012), quien partió de la 

perspectiva social en México, expuso que la construcción de la identidad se va 
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desarrollando por medio de las representaciones sociales que se dan en un tiempo 

determinado. Este componente social es muy importante en las vivencias 

transexuales en la medida que interviene en la aceptación propia, autoconcepto y 

autoestima, los prejuicios que se puedan generar en la sociedad frente a la 

transexualidad limitan las construcciones personales a partir de otro.  

Esta información fue recogida por medio de testimonios de activistas trans, las 

cuales exponían que las identidades transgénero entran en el espacio social a 

desafiar lo heteronormativo y generar una nueva estructura en el sistema de sexo- 

género. La identidad y lo social tienen una conexión donde hay un dinamismo 

constante entre ambas partes. Rostrán (citado en Soto, 2014) afirma que:  

Resulta interesante pensar que los cuerpos, en tanto que cuentan con la 

condición de ser “públicos”, ya que marcan la mayor parte de la interacción 

con el Otro, se convierten en un límite para la expresión del género, pues si 

bien estos son modificables por medio de tecnologías (p. 156). 

Esto alude a que el cuerpo por ser la materia física es quien mantiene el contacto 

con el mundo y es sobre este que se crean las perspectivas sociales y conductuales, 

es así como le da la libertad a la persona de desenvolverse en su entorno; sin 

embargo, es también quien lo limita a no pasarse o actuar de forma no adecuada a 

lo establecido. Es decir, que el cuerpo la base para desarrollar la identidad y poder 

establecerse en un rol específico. 

Con base a lo anterior y a las a perspectiva de identidad, en el marco de la 

transexualidad, es necesario conocer vertientes que conciben esta construcción de 

identidad, por medio de las experiencias transexuales. En Puerto Rico, Chárriez 

(2013), plantó la propuesta de descifrar en qué momentos se da paso a la 

construcción de identidad por medio de rastreos de información y el abordaje de 

personas transexuales. También expuso que la identidad se empieza a desarrollar 

desde la niñez, al estar en constante interacción con el medio social donde este 

atribuirá gustos, formas de ser y expresarse ante el mundo. 
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Para Chárriez (2013) fue de vital importancia que dentro de las dinámicas 

sociales se abogara por un derecho a la propia identidad sexual y de género, 

permitiendo que la persona tenga libre elección y no por imposición de agentes 

externos (familia o sociedad). Al ser la identidad un proceso duradero de múltiples 

cambios, se suele encontrar que las personas transexuales entran en conflicto al 

momento de empezar sus procesos de cambio porque adopta su identidad deseada 

generando reconocimiento social. 

Al respecto de esto, Coll-Planas y Missé (2014) trataron de interpretar la 

categoría de identidad en la transexualidad expresadas a partir de la norma desde 

un ámbito médico reguladas por el contexto social español, para esto hicieron uso 

de entrevistas que recogían las experiencias de personas trans y grupos de 

discusión en torno a la transexualidad. Se examinó que las personas transexuales, 

después de los cambios corporales se empiezan a autodenominar como persona 

trans, encontrando que en la reasignación de sexo haya su identidad. 

El deseo de pertenecer al sexo no solo es el querer ser reconocido por 

desempeñarse en los roles el sexo opuesto, sino que también se tiene el deseo de 

poseer los genitales correspondientes a ese sexo (Coll-Planas y Missé, 2014). En 

el estudio de estos dos autores, se encontró una variable no esperada y ésta fue 

que algunas personas no se someten a cirugías de cambio de sexo y aun así 

expresan su identidad como transexuales, ya que viven su deseo de tener una 

experiencia vivencial comportándose y siendo del sexo deseado, pero no sienten 

desprecio o repudio hacia sus órganos sexuales. 

Coll-Planas y Missé (2014) asumieron que, en algunos casos, el deseo de las 

modificaciones corporales se ve influenciado por la presión social, producida por la 

vinculación que se tiene dentro de lo heteronormativo al género en relación con el 

cuerpo. En este orden de ideas es relevante para esta investigación la exploración 

de las categorías de género profundizando en la transexualidad. 
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En las estadísticas españolas se dedujo que más del 90 % de la población asiste 

a los centros de salud y el 20 % ha consultado para cirugías de reasignación de 

sexo y han logrado acceder a estas, esto según Asenjo, Portabales, Rodríguez, 

Lucio y Becerra (2013), en su texto Transexualidad: evaluación e Intervención 

Psicológica; encontraron también que, aunque las cifras sobre los logros de cirugías 

corporales son bajas, los suicidios con relación a las personas diagnosticadas con 

disforia de género disminuyeron, estos porcentajes se arrojaron a través de pruebas 

y test que identificaron que el 90 % de las personas que asistían al médico sufrían 

de depresión y ansiedad y el 20 % sentía malestar con su cuerpo y era lo que 

generaba los estados anímicos en la persona (Asenjo, et.al., 2013). 

Las personas trans acuden a unidades en el sistema sanitario público donde se 

les hace acompañamiento fisiológico, psicológico y hormonal, protegiendo sus 

estados emocionales y biológicos durante todo el proceso y después del mismo. 

Este acompañamiento multidisciplinar, trabaja con grupos focales familiares e 

individuales para fortalecer los vínculos sociales, familiares y generar empatía con 

los otros pacientes (Asenjo, et.al., 2013). 

Al seguir con la exploración en torno a la transexualidad y cómo se codifica el 

género y la sexualidad, en España se realizó una investigación donde dan una 

explicación bioética del tema de la identidad de género en la transexualidad, en la 

que Soley-Beltrán (2014), describió que el género pone en juego la relación entre la 

mente y el cuerpo, basado en las entrevistas donde se manifestó que una mente 

femenina/masculina se encontraba atrapada y no identificado (a) con el sexo que 

ha nacido.  

El género hace referencia a un recipiente en el interior de cada persona que se 

va llenando o fortaleciendo con las interacciones y conocimientos que adquiere a lo 

largo de su vida. Por lo tanto, en el momento que una persona transexual inicia con 

su proceso de cambio corporal, se adentra a tener otras formas de socializar y, por 

consiguiente, se irá modificando su percepción de sí mismo (Soley-Beltran, 2014). 
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Otro autor que encuentra relevante la noción de género dentro del estudio de la 

transexualidad es Mas Grau (2017), quien a través de su investigación, junto a 

personas transexuales y transgénero, trató de revelar aquellos paradigmas que se 

encontraban frente a esta población en España, concibiendo a través las 

experiencias trans que el género es aquello que se encuentra establecido desde el 

nacimiento y no manifiestan rechazo hacía su identidad, este rechazo se ve 

expresado hacia sus cuerpos, el cual genera malestar recurrente al momento de 

expresar su ser. 

En el análisis de los entrevistados transgénero se encontró que el cuerpo y la 

identidad parten de una construcción que se da de manera social. Por ello pueden 

construirse constantemente. En este sentido, Mas Grau (2017) encontró en su 

estudio que las personas transexuales no reaccionaban bien ante la categorización 

clínica recibida por el DSM - V, por lo cual algunas personas empezaban a 

desligarse de este término transexual para autodenominarse transgénero, evitando 

la denominación de trastorno.  

En torno a la discusión establecida a partir de la transexualidad y el 

transgenerismo, se encuentra relevante el estudio de una perspectiva antecesora a 

éstas. El transformismo, descrito por García (2013), es aquel proceso performativo 

en el cual se transita de lo masculino a lo femenino. Esta es una identidad es 

ignorada, desconocida y discriminada cayendo en prejuicios frente al desarrollo de 

su ser al no tener un punto estable y estar en este cambio en cuanto a su imagen. 

Los participantes del estudio se encuentran en ese tránsito entre femenino y 

masculino, adoptando por momentos el papel femenino para la presentación de 

espectáculos y al momento de terminar estos vuelven a la cotidianidad 

desempeñando un papel masculino. Al no ser estable la adopción de lo femenino 

se generan problemáticas en torno a la normalidad establecida en la sociedad 

dentro del marco heteronormativo. 



 

18 
 

Mas Grau (2013), en otra de sus investigaciones, planteó que se encuentra de 

acuerdo con la ayuda psicológica que le brindan a las personas trans, solo si está 

focalizado en temas inclusivos y de afrontamiento social y personal; en otro ángulo, 

el autor está en contra de que, los profesionales decidan si es “apto” o “no apto” 

para cambiar su sexo argumentando el surgimiento de un interrogante ¿por qué las 

personas trans deben pasar por un proceso psicológico y psiquiátrico para poder 

realizar una cirugía y cuando es una cuestión estética no deben pasar por 

psiquiátrico ni catalogarse por enfermos?  

Los transformistas a través de sus procesos performativos, según García (2013), 

tienen la capacidad de interpretar el rol que deseen, dejando momentáneamente las 

características femeninas para adoptar nuevamente su rol masculino. Allí sucede 

un juego de roles en torno a la perspectiva transformista, tratan por medio de la 

motivación y acción propia, deshacerse del género, en la medida que pueden 

ocupar los dos géneros establecidos en la sociedad. Al respecto, los entrevistados 

afirmaban que para ellos las identidades no son fijas, estas pueden tener gran 

variedad de cambios y modificaciones. Esto permitió crear identidades, las cuales 

no van determinadas por los genitales o las categorías respecto a este sino desde 

un planteamiento propio de identidad transitoria. Desde el rastreo de las diferentes 

perspectivas en las que se encuentra inmersa la transexualidad, se vuelve al 

panorama colombiano en el cual se encontró un interés psicológico en explorar la 

transexualidad y la diversidad en los contextos de guerra, viéndose relevante la 

recopilación de todo tipo de experiencias trans.  

Escobar (2013), en su investigación titulada La politización del cuerpo: 

subjetividades trans y resistencia, encontró a través de una visión comparativa entre 

Bogotá y México, que hay una similitud entre los dos países. Esta se observó en las 

personas trans que viven en un estado constante de miedo buscando cómo 

sobrevivir, debido a que la misma sociedad los violenta para que se oculten y no 

actúen de formas “incorrectas”. También evidenció que las personas en su proceso 

de cambio hallan dificultades respecto a las formas de socializar porque se sienten 
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excluidos, llevándolos a abandonar los espacios sociales que habitan. De manera 

concluyente, Escobar escribió que el inicio del proceso de transición afecta las 

relaciones familiares, amistosas, religiosas, políticas, educativas y laborales. Sin 

embargo, observó que los grupos políticos de izquierda velan por la comunidad 

LGBT, pero que es ésta misma población la que discrimina y violenta a los 

transexuales (Escobar, 2013). 

Los autores Martínez, Esteba y Lespier (2017) realizaron un estudio cuantitativo 

con doscientos treinta y tres participantes y utilizaron instrumentos como: Escala de 

Actitudes y Conocimientos hacía personas transgénero y transexuales (AC-TT), la 

Escala de distancia social hacía personas trans (DS-T) y el Cuestionario sobre los 

diagnósticos a la comunidad trans, los cuales arrojaron resultados como por ejemplo 

que hay psicoterapeutas que discriminan esta comunidad y que cuando leen el 

motivo de consulta aplazan u obstaculizan los procesos, dieron razón de esto por el 

desconocimiento que los profesionales tienen con respecto a la transexualidad y la 

identidad de género, al proceso legal y médico para iniciar la transición. Esto se 

evidenció a través del análisis del discurso de los profesionales para tratar a las 

personas trans, es decir, se identificó que unificaban el procedimiento terapéutico 

de las personas homosexuales y transexuales. 

Por su lado, Juárez (2015) escribió sobre la discriminación y la estigmatización 

que sufren las mujeres trans al tomar la decisión de empezar su proceso de cambio. 

Se basó en una metodología cualitativa fenomenológica y hermenéutica, donde 

realiza una entrevista a semiestructurada abarcando temas de la vida antes y 

durante de la transición. A partir de esta experiencia, encontró que los únicos 

trabajos que podía realizar una mujer trans, sin ser aisladas o rechazadas, eran los 

campos estéticos del trabajo sexual, por más que estas tuvieran estudios 

profesionales no podían desarrollarse en su campo profesionales.  

Juárez (2015) registró que estas mujeres transexuales se sentían discriminadas 

por la parroquia a la que asistían y que eran juzgadas y señaladas, debido a que en 

este establecimiento se decía que el ser homosexual, que era como ellas se 
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identificaban antes del proceso de transición, era por la ausencia de Dios y que esto 

iba en contra de la creación del mismo. Después de la transición no podían asistir a 

los sitios donde ya habían sido rechazados porque si no eran violentados y 

agredidos físicamente, incluso podían ser asesinados.   

Por medio de la búsqueda de información en otro idioma, se logró encontrar un 

texto en portugués donde se enlaza el género y la orientación sexual. Esta 

investigación fue escrita por Zeferino y Cruz (2014) y titulada Os modos da 

transexualidade: entrelaçamentos de gênero e orientação sexual, dio el análisis del 

proceso de dos mujeres transexuales en la construcción de las identidades de 

género y orientación sexual. La investigación partió de un largo proceso de reflexión 

y autodescubrimiento, a través de una entrevista se buscó que ellas dieran una 

explicación sobre qué significa la transexualidad desde sus diferentes perspectivas.  

En función de los altos costos económicos de los fármacos u hormonas para dar 

inicios a los procesos, en la investigación se dedujo que ahí existen diferenciaciones 

de clase en el modo de vivir la experiencia, ya que, cuanto menor sean los recursos 

financieros del individuo transexual, menor su calidad de vida en función de la 

automedicación y del no acompañamiento médico, también en lo referente a la 

cuestión de aceptación del cuerpo y traer un poco del reflejo de las personas 

transexuales, se manifestó un interés en realizar las cirugías como una realización 

personal y una mayor autoaceptación.  

El estudio encontró que estos hombres se sentían mujer y uno de ellos no quería 

realizarse la cirugía genital debido a que se sentía bien con su cuerpo. Como 

conclusión, los autores plantearon que la construcción social es un “espejo” entre la 

comunidad y el individuo, donde los imaginarios sociales eran reflejados en la 

estructura anatómica.  

Esto también se reflejaba en una de las investigaciones en Brasil, Benedicto 

(citado en Alves y Meloni, 2013) señaló que las modificaciones corporales o 

reconstrucciones del cuerpo, pueden ser vistas como una metáfora de la 
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construcción de la identidad refiriéndose a que las perspectivas físicas que la misma 

persona haya construido sobre su cuerpo son reflejadas en su conducta y estas 

ayudan a fortalecer su identidad de género. 

Siguiendo esta perspectiva, en torno a las experiencias transexuales y el 

desarrollo del sexo y género, se presentó un interés en tener una categoría de 

análisis que vaya desde la infancia hasta la edad de adultez de la persona partícipe 

en la investigación. Este interés parte de los investigadores Silva y Oliveira (2015), 

quienes pretendían realizar un análisis e investigación de los procesos transexuales 

desde la infancia hasta la adultez. Este se llevó a cabo por medio de un estudio 

cualitativo, haciendo uso del método escucha de historia de vida, tal abordaje se 

realiza desde la Psicología social y concibe al proceso transexualizador, como aquel 

que consiste en el recorrido del autorreconocimiento como transexual y en la 

producción de la identidad transexual a partir de experiencias personales, tal como 

exponen Silva y Oliveira (2015).  

Por medio de la participación de tres hombres transexuales y tres mujeres 

transexuales, con diferentes rangos de edad, se propuso poder evidenciar por 

etapas los diferentes momentos y circunstancias que afrontan las personas 

transexuales a partir de los procesos y manera de ir construyendo sus vidas y la 

producción histórica de los significados de género y sus experiencias sentidas. 

Al momento de plantear las preguntas para la entrevista, Silva y Oliveira (2015), 

apostaron por preguntas en torno a la infancia sobre el concepto de sí mismo, la 

relación con otros niños y las estrategias para su descubrimiento como niño o niña, 

también se encontró relevante indagar acerca de la construcción familiar. Al final, 

los investigadores lograron inferir que en la infancia el proceso de transición no logra 

tener una auto identificación, tienen compresión sobre las características otorgadas 

para cada género y comprenden que esas características no se acomodaban a sus 

cuerpos.  
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Luego de la revisión y exploración bibliográfica de las publicaciones recientes 

desde el 2012 hasta el 2018, se lee la pertinencia de este trabajo de investigación, 

debido a que en Colombia se encuentra poca bibliografía en torno al género y a la 

transexualidad que se interese más allá de un enfoque clínico. Con esta propuesta 

de investigación se desea aportar desde la Psicología a los estudios de género 

destacando los deseos de autorrealización de las personas. 
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Planteamiento del problema 

Este proyecto pretende comprender los modos de vivir, pensar y actuar desde la 

realidad de un hombre transexual en la ciudad de Cali de estrato socioeconómico 

tres, el cual proporciona desde su propia experiencia el proceso de tránsito hacia la 

identidad de género apropiada para su ser, en cuanto a la imagen y a la realidad 

deseada, rompiendo con lo heteronormativo, influenciado por las formas culturales 

de determinar lo masculino y femenino.   

Entendiéndose como transexual aquellos hombres y mujeres que sienten 

inconformidad a partir del sexo biológico, limitando su forma de identificarse en 

relación a su género deseado (Bockting y Keatley, 2011), teniendo un rechazo hacía 

el cuerpo o la imagen que esta genera al no relacionarse con lo deseado en la 

mente, iniciando un proceso autónomo guiado a partir de lo que se quiere llegar a 

ser y acompañado por profesionales de la salud.  

Este proceso (de socialización) es mencionado por Robuco (2010), quien refería 

que se suelen evidenciar tres fases (antes, durante y después) de acuerdo a los 

criterios diagnósticos del DSM-V, manifestando un factor “problemático” en la 

medida que se necesita dicho dictamen para seguir en los procesos de transición. 

Lo anterior, hace que esta patologización sea lineal porque no se encuentran otras 

opciones y determina un aspecto a través de rasgos y patrones a un nivel general, 

no tomando en cuenta la pluralidad en los individuos. Aquí, es vital recalcar que el 

género no tiene esa característica de ser lineal, es dinámico y se encuentra en 

constante cambio, permitiendo que se generen diferentes concepciones frente a los 

significados de ser hombre o mujer (Butler, 1990).      

También se planteó que el género tiene una característica psicosocial, debido a 

que este parte de un proceso de socialización que conduce a la adquisición de la 

identidad en la niñez y de los roles sociales que determina la familia, escuela e 

iglesia o los espacios principales de convivencia (Martínez, 2012). 
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Al introducirse las nuevas dinámicas, alrededor del género, se dio una ruptura en 

los órdenes sociales vigentes, encontrándose una problemática en torno a los 

aspectos sociales ya que ambos se moldean constantemente a partir de 

las subjetividades de la población (Coll-Planas, 2010) y en el imaginario de 

la población colombiana hay una semejanza ente el sexo y el género, pero se debe 

tener en cuenta que el género parte de la cultura y sus constructos hacía el 

sexo biológico; Beauvoir (1949), menciona que las personas pueden tener unas 

ideas creadas de sí mismo y de sus deseos y posiblemente no se encuentran 

relacionadas con lo construido socialmente. 

Bordignon (2005) adoptó el género deseado como el desarrollo de un proceso de 

identidad, el cual es un periodo en el que se generan ciertas confrontaciones 

psicosociales, referentes a lo que se piensa sobre sí mismo, en los 

aspectos físicos y mentales. El planteamiento de Erickson (citado en Bordignon, 

2005) plantea que la adolescencia es el periodo en el que se empieza a explorar 

aspectos en cuanto a lo sexual, la planificación de metas y el fortalecimiento 

de ideologías.  

Se comprendió que el proceso de identidad parte de una conciencia y 

una percepción en la cual el sujeto interpreta el mundo a partir de los diferentes 

intercambios que tiene con este, buscando su sentir y su ser en este espacio, todo 

en aras de un reconocimiento de sí mismo y el ideal de lo que se quiere llegar a ser 

a partir de sus diferentes intercambios (Rogers citado en Caver y Scheier, 2014), 

por ello la identidad de género es la forma en que la persona es consciente sobre lo 

que es y cómo se desenvolverá en un contexto (Bordignon, 2005). 

Se pretendía presentar al ser humano desde su deseo de tener un cuerpo 

diferente al asignado y que coincidiera con su género, donde no fuera expuesto 

como “enfermo” o como una persona con trastorno de identidad o una conducta que 

pone en riesgo su vida, más bien como alguien que está en búsqueda de su 

desarrollo personal físico y mental.  
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En este orden de ideas fue necesario abordar conceptos humanistas, debido a 

que por medio de estos se logró visualizar el sujeto como un participante en busca 

de sentido a través de un proceso de tránsito para reconocerse y ser 

reconocido (Carver y Scheier, 2014). Cabe mencionar que la persona necesita de 

una cierta motivación que estimule los deseos que empezará a desarrollar, aunque 

principalmente esta motivación se desprende de una serie de necesidades a ser 

suplidas o saciadas para llegar a completar la autorrealización (Schultz y Schultz, 

2010). 

Así se trató de abordar y esclarecer desde la perspectiva del participante de 

la investigación lo referente a: género, identidad y los conceptos de autorrealización 

y autodeterminación. El protagonista de esta investigación se encuentra 

atravesando un proceso de transición y de la mano de él se esperaba conocer la 

motivación de empezar con este proceso y qué lo fortaleció. También se esperaba 

abordar cuál fue procedimiento que atravesó para iniciar y mantenerse en el proceso 

de tránsito y conocer los imaginarios se presentan frente a los que aún no se habían 

evidenciado. Lo anterior con el fin de analizar el concepto que él tiene de 

transexualidad a partir de su experiencia. 

Fue relevante el abordaje de esta perspectiva en cuanto a la experiencia de un 

hombre transexual para las ciencias sociales porque permite justificar las nuevas 

formas de interactuar que puede generar un hombre trans desde de su discurso, 

pues recientemente llegan hasta el ámbito político con el fin de procurar cambios 

sociales, respectivamente a la protección de los derechos de la población 

transexual vulnerada en la sociedad al tenerse un desconocimiento frente a sus 

características que pueden ser tildadas de particulares en el espacio social 

normativo.    

Con la elaboración de antecedentes se evidenció que debido a que la mayor 

parte de la población asume la heterosexualidad como un mandato  implementadas 

a través de la escuela, familia y religión, se crea una polarización en cuanto a ideas 
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establecidas frente al tema de género. Estos agentes de socialización son los 

principales formadores para las personas respecto a cómo debe de ser físicamente 

y la manera de actuar de un hombre y una mujer, limitando el género a una sola 

postura aceptada, estableciendo etiquetas frente a nuevas formas de rotular que 

recaen en prejuicios frente a qué es ser transexual. 

Por ello, al indagar sobre perspectivas diferente a lo más común genera rechazo 

y dudas, chocando contra lo establecido en la sociedad. La aceptación de este tema 

pasa por la elaboración de más investigaciones para poder comprender a 

profundidad las vidas y los cuerpos trans. No se pretende solucionar el problema 

sino construir conocimiento sobre él y aportar a la ciencia, también ser ese medio 

para lograr dar a conocer la importancia de esta comunidad para el desarrollo de la 

libre personalidad y condición sexual. 

Tras la recolección de información y un breve análisis se ha planteado la pregunta 

¿Cómo es la experiencia de un hombre transexual durante su proceso de 

transición? 

Objetivo general 

Comprender la experiencia de un hombre transexual durante su proceso de 

transición. 

Objetivos específicos 

 Explorar las decisiones que motivaron el proceso de transición de un 

hombre transexual. 

 Describir la experiencia del proceso de transición de un hombre 

transexual. 

 Analizar la experiencia del proceso de transición de un hombre transexual 

a la luz de los conceptos de autorrealización y autodeterminación. 
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Marco contextual 

En esta investigación se abordó la historia de lucha que ha experimentado un 

hombre transexual, tanto interior como exterior, a lo largo de su proceso de 

transición, en las siguientes líneas se expone el contexto social y político en el que 

habita Matheo. 

 La sociedad tiene un intercambio constante con el sujeto, así mismo el sujeto 

con esta y debe de ser transformada con esos actores que buscan un cambio en 

los espacios educativos, laborales y públicos, como las nuevas concepciones de 

género que empiezan a gestar zonas que abren discusiones en aras de una 

educación en este tema.  

Por esto se tomó la experiencia de vida de Matheo, logrando visualizar la 

percepción construida frente al sistema de salud aplicado para una persona 

transexual que desea iniciar un proceso de tránsito, tratando de esclarecer cuáles 

son los lineamientos y cuál es la forma de proceder en este. También se observó 

los diferentes cambios vividos a lo largo de la vida de Matheo relacionados con el 

desarrollo de su identidad de género, principalmente en los momentos que se 

generaron dudas y el rumbo que tomaría su vida con las decisiones que llevó a cabo 

en relación con sus deseos. 

Se indagó en la experiencia de tránsito del caleño Matheo de 21 años de edad, 

quien vive en el barrio Calipso de estrato socioeconómico tres. Matheo convive con 

su novia de 24 años de edad y un niño de 4 años de edad a quien se refiere con la 

frase “nuestro hijo”. Él relató que con su novia lleva una relación de cinco años, 

siendo su mayor apoyo en el proceso y las decisiones que toma en su vida. 

Actualmente se encuentra desempleado, pero viaja constantemente debido a que 

es un activista trans y asiste a conferencias para contar su experiencia y escuchar 

las experiencias de los asisten, como también se reúne en espacios abiertos 

(parques, centros comerciales, lagos, campamentos, etc.) para hacer la misma labor 

(Matheo, comunicación personal, abril del 2015). 
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Algunos de los siguientes datos se recolectaron en el primer acercamiento que 

se hizo con Matheo en el año 2015, cuando participó en la primera investigación 

que se realizó sobre este tema por los mismos investigadores.  

El participante vivió toda su infancia con su madre y hermana mayor. Matheo 

llegó a este hogar a la edad de ocho años debido a que su madre biológica optó por 

darlo en adopción a una vecina porque esta no tenía como sostenerlo 

económicamente. La familia que lo acogió, intento brindarle el apoyo económico, 

pero no afectivo. Matheo manifestaba que siempre al llegar a casa del colegio o de 

alguna actividad no encontraba a nadie con quien hablar y que permanecía solo 

durante todo el día. En un principio vivía en Terrón colorado, donde no tenía mucho 

acceso a círculos sociales. Esta familia es de creencia católica, lo cual Matheo 

sentía que le obligaba a limitarse en su conducta homosexual (Matheo, 

comunicación personal, abril del 2015). 

Matheo, comentó que siempre supo que sentía un gusto diferente al de los demás 

desde los 7 años, pero que para él era algo normal. A medida que crecía se dio 

cuenta que ya no le gustaba la vestimenta que debía utilizar y los cortes de cabello 

que debía hacerse, así que inició a eso de los 15 años a utilizar ropa masculina y 

realizarse cortes de cabello que “son para hombre”. Tuvo su primera relación sexo-

afectiva homosexual a la edad de 16 años, siendo esta pareja quien lo llevó a 

conocer la comunidad LGBTI donde hizo vínculos afectivos estables y lazos 

emocionales fuertes de amistad (Matheo, comunicación personal, abril del 2015). 

Matheo inició, aproximadamente, a sus 18 años a conocer mujeres trans y lo qué 

es la transexualidad, tomó una decisión que le cambiaría todas las relaciones. 

Cuando decidió iniciar el proceso de transición y lo comentó con sus amigos de la 

comunidad LGBTI fue rechazado y violentado verbalmente por “querer encajar”. 

Esto lo llevó a no decir cuando empezó a hormonizar, sino que dio la noticia cuando 

ya llevaba aproximadamente tres meses de haber iniciado el tránsito. Fue en ese 

momento cuando volvió a casa y, sin decir nada, sus familiares lo trataban como un 
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hombre, incluso le hacían detalles (ropa masculina, implementos de barbería, 

cremas, lociones, etc.) que afirmaban su aceptación sobre el cambio (Matheo, 

comunicación personal, junio del 2018). 

Para iniciar el proceso de transición, Matheo tuvo que pasar por varios 

obstáculos, como se describió en el párrafo anterior, sus pares se alejaron y no lo 

acompañaron durante este, por lo que pensó que tampoco iba a recibir apoyo de su 

familia y tomó la decisión de hacerlo solo. 

Cuando acudió a la EPS y le negaron en varias ocasiones la orientación 

psicológica. Esto lo llevó a buscar una forma independiente para el proceso, 

acudiendo a psicólogos con consultorios independientes para empezar a 

desarrollarse en el proceso de transición a los 18 años, cuando se da inicio a este 

proceso, denominado como Pre-T, se comienza a adoptar la imagen masculina sin 

tener el uso de hormonas, luego se inicia con la suministración de hormonas.  

Este proceso de transición tuvo un tiempo aproximado de 2 años en los que 

Matheo expresó que le tocó detenerlo por dificultades económicas y afectaciones 

emocionales, él menciona que el tiempo en el que ha estado en proceso de 

hormonización con testosterona es de un año y cuatro meses. La narrativa sobre el 

proceso de tránsito se instruyó contando con la premisa de que en su inicio lo 

empieza de forma independiente: 

Cuando no se cuenta con un apoyo en los procesos de transición en las 

personas transexuales y deciden emprenderlos solos, sin seguimientos, 

planes estructurados y apoyo de profesionales se pueden generar problemas 

en torno a los resultados que estos pueden tener en el cuerpo y mentalmente, 

ya que no se notarían los efectos si se empiezan a aumentar las dosis de 

hormonas o si se aplican muy poco. (Matheo, comunicación personal, 17 de 

julio de 2018). 
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En Colombia, los servicios de salud brindan acompañamiento a través de una 

serie de pruebas en las cuales se indaga en el modo de vida y adaptabilidad al 

proceso del cambio, esto define si la persona es apta o no para continuar con el 

proceso de hormonización y de transición. En un artículo publicado por el periódico 

El Tiempo sobre Vulneración sistemática de derechos escrito por Barrietos (2018) 

se plantean aquellas dificultades encontradas en sus exploraciones referente al 

trabajo, educación y la salud en las personas transexuales, las cuales son 

vulneradas en sus derechos por las llamadas barreras invisibles, que son aquellas 

discriminaciones y negaciones que imposibilitan el acceso a los servicios que son 

otorgados normalmente a las personas heterosexuales con una identidad 

normativa. Estas barreras fueron vivenciadas por el participante Matheo, el cual 

expresa estas a partir de su experiencia: 

[…] En los casos de los hombres, es más fácil que en el caso de las mujeres, 

pero entonces para conseguir empleo es difícil para estudiar es difícil, incluso 

para que te atiendan en la EPS es difícil, porque prácticamente te toca llenar 

a la EPS de tutelas para que te den un derecho (Matheo, comunicación 

personal, 17 de julio de 2018). 

Estas barreras se evidencian en el desarrollo de la vida cotidiana de Matheo en 

la medida que se le ha dificultado acceder a la prestación de servicios por una 

entidad de salud, que pone obstáculos para la realización de un tratamiento. El 

servicio de salud en Colombia es limitado, al momento de tratar a las personas 

transexuales, ya que no se cuenta con los servicios y tratos adecuados para una 

persona que desea iniciar un proceso de tránsito: 

Empecé en la EPS y en la EPS que estaba me pusieron mucho problema, tuve 

que poner 3 acciones de tutela cuando ya tuve el tratamiento luego me sacaron 

que ya no era apto por cosas psicológicas y todo eso […] (Matheo, 

comunicación personal, 17 de julio de 2018).  
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Se expuso que esas dificultades, en cuanto al sector salud, no se encuentran en 

un desarrollo óptimo para el trato de una persona transexual. Como lo expresa 

Bernal (2018), las personas transexuales cuentan con unas necesidades que son 

especiales y estas deben de ser abordadas y tratadas por los profesionales de 

salud, ya que de los procedimientos de tránsito se desprenden las necesidades de 

un seguimiento frente a la adaptación que se debe de desarrollar y los cuidados 

posteriores a las cirugías. En algunos casos, las personas transexuales llegan en 

un estado de deterioro, teniendo en cuenta la vulnerabilidad que presentan en su 

economía, encontrando que hay poca atención en sus enfermedades crónicas, los 

malos procedimientos quirúrgicos realizados dejan resultados no esperados y 

algunos productos inyectables para moldear la figura que generan daños en el 

cuerpo.  

Bernal (2018), en su estudio sobre Provisión de servicio de salud para población 

LGBT, encontró que hay una falta de sensibilidad en aquellos que brindan el servicio 

de salud, debido a que no tiene conocimiento sobre temas en referencia a los 

procedimientos y complicaciones en la salud de las personas transexuales. Es decir, 

que no se encontró una política nacional para la atención de las personas 

transexuales en esta instancia.  

Tampoco se cuenta con rutas de atención eficaces para el trato en salud de las 

personas transexuales, esto se explica por la falta de especialistas en salud 

transexual, el cual es necesario para supervisar la adecuación del servicio y las 

rutas que regulen el trato y mejoren la calidad de vida a partir del servicio de salud. 

Lo anterior se evidencia en la cotidianidad de Matheo, además las experiencias 

vividas por parte de sus amigos en lo referente a los servicios de salud.  

Las clínicas tienen procedimientos normalizados al momento de realizar cirugías, 

pero cuando un hombre o una mujer está interesado (a) en realizar una cirugía poco 

común, no se tiene el resultado esperado posterior al proceso quirúrgico porque las 

operaciones no quedan visualmente agradables ni acordes al cuerpo. Expresado a 
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partir de las vivencias de Matheo, la mastectomía en un hombre trans puede no 

tener un resultado deseado al momento de realizarse, ya que los pequeños pueden 

quedar deformes y el hombre no tener un tejido elástico como el de la mujer, hay 

cirujanos que no analizan éstas situaciones. 

Prosiguiendo con lo plasmado en el artículo del periódico El Tiempo por 

Barrientos (2018), el 23,7 % de las mujeres transgénero no se encuentra con ningún 

tipo de afiliación al sistema de seguridad social, lo que imposibilita generar un 

cambio corporal de una forma sana y segura, al no contar con un sistema de salud 

que proporcione los servicios correspondientes de psiquiatría y la orden de un juez 

que avale dicho procedimiento de tránsito cubierto por el sistema de salud. 
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Figura 1: Colombia Diversa y ONG GAAT (2017). Estudios de vulnerabilidad 

al VIH en mujeres trans y Línea base PPLGBT (2016) 

Con respecto a la figura 1, se encontró que el 85% de la población de mujeres 

transexuales en Colombia es vulnerada y de hombres el 11 % como resultado el 

96% de la población transexual en Colombia ha recibido vulneraciones al no tener 

un servicio de salud oportuno y una condición laboral que lo permita.  

Estas vulneraciones también se evidenciaron en la violencia recibida a partir de 

la intolerancia, las amenazas, hostigamientos, homicidio y lesiones personales, 

siendo los homicidios los que alcanzan la tasa más alta. También se encontró que 

el 64% de la población de mujeres transexuales ejerce la prostitución y el 50% de 
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los hombres también lo realizan. Por otro lado, es posible decir que los estratos 

económicos uno y dos son más vulnerables al tener la mayor población. La 

población de los estratos cuatro y cinco no es tan abordada por las investigaciones, 

debido que no se suelen ver las vulneraciones a grandes niveles. 

En cuanto al nivel educativo se encontraron índices altos donde que las personas 

transexuales, tanto hombres como mujeres, han terminado sus estudios de básica 

secundaria, pero los hombres tienen poco acceso a la educación superior. Las 

estadísticas demostraron que en cuanto a la condición laboral las mujeres presentan 

mayor realización que los hombres desempeñando labores estéticas. Por ello, en 

los centros de salud se ven bajos números en la estadística sobre el acceso de 

estas, debido a que al no desempeñar un trabajo formal las personas transexuales 

no se encuentran vinculadas a un servicio de salud. 

Ante la violencia y discriminación, Matheo encontraba la fuerza para sobrellevar 

su proceso en los grupos activistas trans en la ciudad de Cali, grupos conformados 

por mujeres trans (los nombres de aquellos grupos no son mencionados por el 

entrevistado) con el propósito de educar a la población colombiana sobre la 

transexualidad. En el activismo, Matheo encontró un interés en dar a conocer los 

derechos y aprendizajes vivenciales de personas transexuales que son violentadas 

de diferentes formas en la sociedad. Como lo expresa Matheo, la transfobia, que es 

ejercida muchas veces sin que las personas se den cuenta al utilizar expresiones, 

palabras o miradas, se genera malestar en la población transexual, comentando 

qué 

[…] A muchas las han agredido físicamente solo por ser trans y todo eso, hace 

poco hace como 8 meses en Jovita en un viernes por la noche a un grupo de 

transexuales se le sacó, se agredió con piedras, con palos e hicieron ir a las 

personas trans que estaba ahí entonces son como cosas que nadie se las va 

a contar, pero si están ahí están presentes […] (Matheo, comunicación 

personal, 19 de julio de 2018). 
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Movidos por los actos violentos, las personas transexuales buscan ser 

escuchadas, sean en debates, foros o sea por medio de la participación política de 

personas transexuales, también buscan la organización de aquellos grupos 

activistas que están en pro del cambio desde la educación social sobre la diversidad 

y la tolerancia. 

Matheo comentó que dentro de la comunidad trans siente mayor afinidad con las 

mujeres, ya que con dos de ellas comparte el activismo. Expresó que las mujeres 

trans a través de sus experiencias son más cordiales, interesadas en el apoyo a 

otras transiciones y son mayormente violentadas. Según las estadísticas de 

Colombia diversa y ONG GAAT (2017), donde se evidencia vulneración y 

discriminación en el sector del trabajo, la población de mujeres trans realiza labores 

de prostitución y peluquería, con base a las estadísticas se encontró que los motivos 

relacionados con la vulneración económica son las discriminaciones laborales y 

familiares, porque no le facilita los recursos para acceder a cirugías y a comprar 

dosis hormonales. 

Por lo tanto, ser peluquera o trabajadora sexual se vuelve sinónimo de 

vulnerabilidad en el sentido en que los espacios donde se labora son precarios. La 

prostitución es realizada en lugares clandestinos, donde éstas mujeres arriesgan su 

vida y son expuestas a ser violentadas; en cuanto a la peluquería, los ingresos no 

son altos y el índice de clientes no es el esperado, partiendo de que es trans, éste 

dato es soportado por la experiencia de Matheo, quien describió la mayoría de sus 

amigas, mujeres transexuales, tienen labores de trabajadoras sexuales o 

peluquerías al pertenecer a estratos socioeconómicos uno y dos, diferenciándolas 

de aquellas que cuentan con redes de apoyo familiar de estratos socioeconómicos 

más altos y se les facilita acceder a otro tipo de empleos.  

Matheo denominaba que muy pocas personas trans llegan a la edad de 34 años, 

por los múltiples asesinatos y crímenes de odio, entendiendo la vida trans en “[…] 

el mundo la realidad de las personas trans es muy dura, entonces te van preparando 
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para todo lo que te toca vivir, cuando uno empieza, uno cree que todo es chévere 

que todo es lindo y no o sea es todo lo contrario […]” (Matheo, comunicación 

personal, 17 de julio de 2018). 

En América Latina se tiene el estimado de que las personas transexuales mueren 

antes de los 35 años, en el artículo de Terán (2016), abordó los temas referentes a 

la vulnerabilidad y los componentes que generaban que el 80% de las personas 

transexuales de América Latina mueren aproximadamente antes de los 40 años. 

Entre los motivos más relevantes se encontró la falta de apoyo familiar que deje a 

la persona sin una red de apoyo familiar, desplazándolos a lugares en los cuales 

buscan una supervivencia a partir de los trabajos sexuales. La comisión 

Interamericana de Derechos Humanos corroboró estas cifras. 

 La organización de los Estados Americanos (OEA) mencionaba que las mujeres 

transexuales mueren asesinadas producto de las labores que realizan en sus 

trabajos sexuales y en el caso de los hombres transexuales la violencia se produce 

en un entorno familiar. Se evidenció que dentro de las diferentes formas de violencia 

se encuentra la expulsión de colegios, hogares y comunidades por su identidad de 

género y sexual (Terán, 2016). Matheo manifestaba que las vivencias transexuales 

son complejas, al momento de incursionar en lo social como una persona transexual 

se vive señalamientos, limitaciones y atentados hacía la forma de ser y expresarse, 

hasta llegar al punto de correr riesgo, afirmando que: 

Mi plan a largo plazo es seguir vivo porque es que la vida, la vida trans es tan 

difícil que no sabes si en cualquier momento por transfobia te van a asesinar, 

o sea yo creo que la expectativa o planes de toda persona trans a corto plazo 

es seguir vivo […] (Matheo, comunicación personal, 19 de julio de 2018). 

Matheo se generó planes a corto y mediano plazo, ya que no se cuenta con la 

misma esperanza de vida que una persona cisgénero. Esto se explicó por la 

vulnerabilidad social y política de protección del Estado ante las personas 

transexuales. Matheo, comentó que muchas personas cercanas mueren por 
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expresar libremente su identidad de género sin saber hasta qué punto la intolerancia 

acabara con sus vidas. El generar planes a largo plazo es algo imposible ya que las 

personas transexuales sienten un constante riesgo al expresarse, ya sea por medio 

de sus vestimentas, tipo de cabello y su discurso ante la sociedad (Terán, 2016). 

Matheo cuenta: 

[…] donde estudio es un poquito más denso el proceso, ha sido como nada 

más una instructora, lo ha entendido dos o tres compañeras… de resto nadie. 

En los trabajos, pues es también muy complejo porque entonces le toca a uno 

llegar a explicar a los jefes y no van a entender eso y lo van a ver como un 

problema… no lo dicen, muchas veces son los cometarios que van y vienen 

(Matheo, comunicación personal, 21 de julio de 2018) 

En las entrevistas de trabajo, Matheo expresa malestar, en estos lugares a los 

que se refirió que ha asistido para solicitar empleo le preguntaron si es hombre o 

mujer, dejando de lado su capacidad y habilidades para laborar, simplemente recae 

la importancia en el ser hombre o mujer, encontrando que aún siguen 

implementados los roles de género en los perfiles de selección, dejando de lado las 

capacidades cognitivas o sociales para desempeñar los trabajos. Por esta situación 

Matheo se encuentra sin trabajo, teniendo como oficio las labores del hogar. 

Erazo (2016) afirmó que, en Colombia, ejercer la prostitución no es vista como 

un acto delictivo, debido a que el Estado indica que las personas que ejercen esta 

labor se acogen a un principio constitucional llamado “libre desarrollo de 

personalidad”. Sin embargo, desde una perspectiva moral estos actos son 

percibidos como “indebidos” y censurados, trayendo consigo discriminación y 

prejuicios sobre las personas que lo realizan.  

En la ciudad de Bogotá, una de las mujeres agredidas Tania González, 

expresaba ante la policía que estos crímenes de violencia parten de la condición de 

ella, mencionaba que le decían que no querían ver personas de su género en el 

barrio, estas consignas de odio son expresadas por las personas que rutinariamente 
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realizan discriminación verbal al no conceder la diversidad de género y tildar como 

negativa la presencia de las personas transexuales, atribuyendo que esto causa 

influencia negativa en los niños (Barrientos, 2018).  

El 2017, en Bogotá se registraron 96 violaciones de derechos a personas trans, 

entre estos 85 dirigidos a mujeres y 11 a hombres. El dato anterior fue planteado 

por Colombia Diversa y ONG GAAT (2017) en la investigación La discriminación, 

una guerra que no termina, por medio de este informe se encontró que 35 mujeres 

trans y 3 hombres trans fueron asesinados en el año 2017. Según los informes 

recopilados sobre los casos denunciados, también se documentaron aquellos casos 

en que esta violencia se perpetua por policías, los cuales reprimen y subyugan a las 

personas transexuales, frente a este tema se reportaron 30 mujeres trans y 5 

hombres trans víctimas de violencia policial. 

Según el censo realizado en el año 2017 por la Alcaldía de Santiago de Cali, en 

esta ciudad habita una población aproximada de 2.420.100 ciudadanos, no se 

cuenta con estadísticas claras para estimar la población LGBTI a partir de dicho 

censo. Sin embargo, Colombia, cuenta con diversos grupos y organizaciones que 

actúan en aras de defender los derechos humanos de la población LGBTI, dentro 

de los más reconocidos se encuentra COLOMBIA DIVERSA, la cual fue fundada en 

el año 2004, esta ha realizado investigaciones, recoge información relevante frente 

a la población LGBTI, trata de tener estadísticas frente a los casos de violencia y el 

número de esta población en Colombia (Alcaldía de Santiago de Cali, 2018). Los 

grupos activistas, según expresa Matheo (2018), abogan por los derechos y libre 

expresión de la comunidad LGBTI. 

Este recorrido contextual, aporta a esta investigación el fortalecimiento de 

reconocer que Colombia tiene una estructura social fuerte que limita la diversidad y 

el respeto con las personas que no siguen los regímenes de género que se han 

establecido a lo largo de su historia. También esto acerca la experiencia de Matheo 

a otras que han permitido desarrollar cifras para la documentación sobre vulneración 
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y las consecuencias que ha dejado la discriminación y la violencia en esta población. 

Se ha logrado conocer un poco más sobre la vida del protagonista de esta 

investigación, que será importante para realizar el análisis y para comprender cuál 

ha sido su experiencia en la búsqueda de su identidad y el proceso de transición. 
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Marco teórico 

En este capítulo se presentaron las tres categorías que son la base teórica de la 

investigación, con la finalidad de aproximarse teóricamente a la pregunta problema 

que busca un acercamiento a la experiencia durante el proceso de transición de un 

hombre transexual. 

En las siguientes líneas se expone todas las herramientas conceptuales que 

permitirán hallar una conexión entre la pregunta y la problemática, como también 

para entender de forma más completa el problema a partir de un abordaje cuidadoso 

de la teoría. Se organizan las categorías de manera que el texto se desarrolle de lo 

general a lo particular. En este caso, se inicia con género y su vertiente de sexo, 

seguido por las teorías de identidad que son plasmadas desde una perspectiva 

sociales y transexualidad para explicar el paradigma por el cual se rige la 

investigación; y se finalizó con la presentación de los conceptos de autorrealización 

y autodeterminación desde sus principales autores Rogers y Maslow. 

En este apartado se hizo una unificación del marco conceptual y teórico debido 

a la forma que se deseaba tocar el tema; es decir, nació la necesidad de poner a 

conversar los autores desde las definiciones y perspectivas que tienen sobre la 

problemática de cada categoría. Lo anterior con el fin de unificar conceptos y 

comprender, a mayor profundidad, sus características y señuelos. 

Género 

Esta categoría de análisis es importante para pensar la organización desigual de 

la vida de acuerdo al privilegio masculino, pues que posibilita el estudio del poder, 

de las normativas heterosexuales y de la diversidad sexual y de género. Esta 

categoría aportó a la investigación a través de la redefinición que plantean del 

concepto de género y sexo y del lugar social que otorga a las nuevas identidades. 

Para iniciar se citará a Martínez-Guzmán (2012) en su texto Repensar la 

perspectiva psicosocial sobre el género: contribuciones y desafíos a partir de las 

identidades transgénero, expuso que “el género también se entiende como el 
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resultado de un proceso de socialización (particularmente en edades tempranas) 

que conduce a adquirir una identidad y unos roles sociales en consonancia con un 

marco cultural que distingue entre hombres y mujeres” (p.167). De acuerdo a lo 

dicho por Martínez-Guzmán, el ser humano nace inmerso en una cultura que indica 

cómo son y deben ser los hombres y las mujeres, se establecen etiquetas o 

categorizaciones que parten de aquellas características físicas, que indican cómo 

deben comportarse y relacionarse entre sí; dicho de otra manera, el género expone 

que las normativas sociales exigen e imponen a la comunidad a estar, ya sea física 

o emocionalmente, con personas del sexo opuesto (Martínez-Guzmán, 2012).  

Lo anterior alude a las jerarquías de poder donde siempre la mujer -o el género 

femenino- es definido como minoría y se subvalora, las mismas jerarquías que 

oprimen e invalidan todo aquello que interfiera con el “proceso natural” (la 

reproducción del ser humano – sexualidad heterosexual y la producción). En este 

caso, las relaciones entre personas del mismo sexo o personas que no sienten 

compatibilidad entre su idea de quién es y su anatomía. 

Las perspectivas sociales hablan del género como una construcción de quién soy 

y cómo debo de actuar teniendo en cuenta las representaciones sociales o 

imaginarios que se estima en la época. Con base en esto, la filósofa francesa, 

Beauvoir mencionaba en su famoso texto El segundo sexo (1949) “no se nace, se 

llega a serlo” (p.109), frase que recorrió el mundo y fue de gran impacto para las 

comunidades defensoras de los Derechos Humanos, debido a que el paradigma de 

género estaba netamente biologizado; es decir, que el género (construcción social) 

y el sexo (biológico – físico) eran lo mismo y De Beauvoir lo estaba cuestionando 

porque afirmaba que existe un dinamismo entre la persona y su perspectiva de sí 

mismo, dejando a un lado las creencias sociales basadas en las catalogaciones 

sobre los genitales masculinos y femeninos; es decir, la creencia que tener pene se 

es un hombre o que tener una vagina la hace mujer.  
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Esta frase fue pilar para el análisis de varias teorías, entre estas la de Butler 

(1996), quien ha hecho grandes aportes a la teoría queer. En su texto Las 

variaciones sobre sexo y género: Beauvoir, Wittig y Foucault, hizo un análisis de 

esas palabras y llegó al punto de afirmar que al nacer se hace con un rol instaurado 

y que por el hecho de tener pene o vagina ya se sabía para que se había nacido; 

sin embargo, como se explicó anteriormente, se puede cuestionar la biología y no 

biologizar el género, también se supone que es parte de una elección, que el ser 

humano puede elegir de forma voluntaria quién es y quién quiere ser, pero 

verídicamente es la cultura la que estructura las reglas y las formas en las que se 

puede actuar y desempeñarse el ser humano. 

Según Scott (citado por Mérida, 2002) “el género sería un elemento constitutivo 

de las relaciones sociales basado en las diferencias percibidas entre los sexos 

biológicos, al tiempo que una categoría fundamental para delimitar las relaciones de 

poder” (p. 15). Del mismo modo, se expone que el género es parte de una 

construcción colectiva a partir de las interpretaciones que hace el ser humano de 

los roles que definen las dos grandes categorías establecidas mujer – hombre que 

a su vez garantiza el poder conocido hasta hoy.  

También se expone que las expresiones verbales son importantes para la 

aceptación y reconocimiento de las personas transexuales, por consiguiente, 

Mérida (2002) expresa que “no existe un vocablo equivalente en español que recoja 

la mezcla de acepciones ni que permita su natural transformación lingüística […]” 

(p. 19). La anterior cita es importante para traer a en contexto la teoría queer que 

es vista como una identidad debido a que tomó poder y se postuló en una lucha 

sobre el respeto, a la no exclusión y a no ser señalados o etiquetados por sus 

decisiones frente a la identidad de género. Por otra parte, Warner (citado en Mérida, 

2002), decía que convertirse en una persona queer era convertirse en todo aquello 

que desafiaba los sistemas normativos estructurados en la sociedad y que este se 

enfrentaba a ser conocedor de las realidades o los regímenes heteronormativos. 
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Por su lado, en el capítulo La pedagogía trasgresora y sus diferentes técnicas 

escrito por de Britzman (citado por Mérida, 2002), planteó que “la teoría Queer 

entiende la normalidad como una negación” (p. 204). Es decir, que la normalidad no 

está permitiendo que se visibilice la diversidad de género o sexual y eso trae consigo 

repercusiones psicológicas en los individuos, ya que no se les reconoce con otra 

identidad diferente a la heterosexual. 

Por lo tanto, Ambrosy (2012) decía que la teoría Queer busca luchar por los 

derechos humanos que no se les reconocen a los individuos. Los pioneros y los 

contribuyentes a esta teoría tienen como objetivo explicar y pelear por la libre 

expresión pública del reconocimiento propio a su sexualidad o género. Lo Queer 

rechaza la categorización y trata de promover un cambio en los sistemas (familiares, 

educativos, laborales, etc.) que fomentan esta dinámica (Mérida, 2002).  

De acuerdo al párrafo anterior Córdoba (2003) manifestó que “desnaturalizar la 

identidad sexual implica la renuncia a la reivindicación de la normalidad […] la 

renuncia al intento de escudarse en el espacio de lo fijo e inevitable” (pág. 87). 

Lograr aquello que se propone la teoría Queer. En este sentido de ideas Córdoba 

(2003) acorde con los autores anteriores, el mundo se encuentra fragmentado y se 

debería promover estudios e investigaciones que prioricen temas de sobre la 

contextualización de un cuerpo para otorgarle importancia al género y la cultura. 

Ahora bien, Butler (citado por Merida, 2002) afirma que, 

si la expresión performativo actúa como ratificación que efectúa la 

heterosexualización del enlace social, quizás también entra en juego 

precisamente como el tabú degradante que «convierte en raros» a todos 

aquellos que se resisten o que se oponen al orden social, así como también 

a aquellos que lo ocupan sin el consenso social hegemónico (p.58). 

Esta teoría queer se generó a partir de las significaciones y representaciones que 

están establecidas dentro del contexto que expone la esencia del lenguaje y las 
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acciones de los miembros o los pertenecientes a este entorno, que a causa de las 

repeticiones abruptas de la violencia o la agresión en contra de lo diferente fomenta 

la misma y la naturaliza.  

Mérida (2002) menciona que “[…] un hombre disfrazado de mujer o con una 

sensibilidad contraria a la tipología dominante, una mujer que se desprende de los 

hábitos de feminidad subordinada, […] representarían una subversión del sistema 

binario tradicional” (p. 16). Acorde con el autor, ser distintos, identificarse de forma 

“no normal” a lo masculino y femenino, expresarse “no acorde” con lo estipulado 

socialmente, es ir en contra o levantarse en una lucha contra el sistema y las 

realidades que han sido constituidas. Fue relevante para esta investigación conocer 

la diversidad sexual y reconocerla en un contexto social, debido a que la 

construcción estereotipada sobre el proceso de transición de un hombre transexual 

puede impedir que esta cumpla su deseo de obtener un cuerpo diferente al asignado 

al nacer, o si ya ha iniciado el proceso de transición puede que lo detenga y surjan 

complejos o estados psicológicos negativos. 

Stolker (2004), en su artículo La mujer es puro cuento: la cultura del género, 

manifiesta que el error de las investigaciones sociales y antropológicas es intentar 

explicar al ser humano de forma individual y no colectiva, cuando este construye 

sus bases sobre las relaciones con los otros actores sociales. Esto es importante 

porque las construcciones de género vienen de todo un conjunto relacional entre las 

ideologías impuestas por el hombre como lo son la política, la religión, la educación; 

además, este concepto no ve a la persona como un individuo (solo él) sino como un 

sujeto (alguien que esta sujetado a un contexto) y es lo que esta investigación 

pretende, humanizar y determinar que la persona no es algo que se pueda etiquetar 

o deshumanizar. 

 Esta categoría permitió esbozar una discusión sobre el sexo y aquellas 

definiciones o conceptos que se le han otorgado, los cuales han generado 

problemáticas sociales dirigidas a las personas que consideran el cuerpo físico 
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como un conducto sexual dejando a un lado las emociones y estados mentales de 

las personas. 

Sexo 

La categoría de género hacía referencia aquellos rasgos físicos que han sido 

causa de la división entre hombre y mujer: el pene para ellos, la vagina para ellas. 

Es decir, el cuerpo físico tiene el peso para “describir” las características que 

representan la masculinidad o la feminidad. En esta investigación, se hizo referencia 

a las partes biológicas y la distinción de los roles que debe cumplir un hombre y una 

mujer (Coll-Planas, 2010). La biología ha construido sus teorías con base en dos 

sexos que han negado la posibilidad de pensar si quiera que es posible la existencia 

de otros o más sexos, pero en esta investigación se reconoce una diversidad de 

cuerpos y sexualidades. 

Históricamente al sexo se le atribuyen características físicas y cromosómicas que 

“explican” las habilidades o las acciones que pueden realizar las personas. Se 

cataloga el ser humano, en cuanto a la capacidad de ejercer un rol de acuerdo para 

lo que ha nacido y esto se "sabe” al conocer sus genitales (Coll-Planas, 2010). 

En esta investigación el sexo no se encasilló en dos, sino que se amplió la mirada 

para representar y dar voz a aquellos cuerpos y vidas que no han sido reconocidos 

en la historia; ni por la ciencia ni el Estado.  

Merleau Ponty (1945), en Fenomenología de la percepción, afirma que “nuestro 

cuerpo no puede hacernos ver aquello que no existe; solo puede hacernos creer lo 

que vemos” (p. 49). Junto a él se comprendió que el cuerpo es más que aquella 

apariencia física y que hace parte de una categoría más amplia determinada por un 

conjunto de emociones y sensaciones que son estimuladas a partir de la interacción 

con el otro. 

Por consiguiente se investigó a Fausto-Sterling (1998), en su texto Los cinco 

sexos, explica la existencia de cuerpos que no se exponen, debido a que no encajan 
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en las categorías reconocidas y tradicionales. Fausto-Sterling habló de 

intersexuales o hermafroditas, que son aquellas personas que nacen con 

ambigüedad sexual. También describió que, muchas veces, estas personas deciden 

no acudir a cirugías para eliminar uno de sus sexos y que prefieren ejercer ese rol 

intersexuado, lo cual lleva a que estas sean víctimas del rechazo social y patriarcal 

por la naturalidad de la reproducción (hetero)sexual. En otras palabras, Young 

(citado por Fausto, 1998) dijo que los hermafroditas practicantes (rol intersexual), 

son aquellos que mantienen sus dos genitales, tienen relaciones sexuales como 

hombre y como mujer y sienten placer por ambos. Dicho lo anterior, estas personas 

podrían ser consideradas heterosexual, ya que su práctica sexual “puede ser 

normativa”; sin embargo, por constructos sociales y la sexualización de los cuerpos 

humanos son excluidos por no tener una construcción corporal normal (Fausto, 

1998).  

Young (citado por Fausto, 1998), ayudó a comprender que el cuerpo es el medio 

para establecer socialmente una identidad, en muchos casos, definida por los 

poderes médicos y jurídicos sin tener en cuenta la opinión personal del sujeto sobre 

lo que quiere ser. Estos autores dicen que el cuerpo es el que determina la 

estructura del orden social, no importa ni siquiera los roles con los que se sienta 

identificado, sus emociones, su sentir, tiene más importancia que el cuerpo este 

estructurado de una forma específica y normal.  

El siguiente punto sería describir lo dicho por Salinas (1996), quien describía la 

carga de los sistemas (familiares, religiosos, educativos, políticos) para elevar su 

poder y controlar los órdenes sociales conocidos han llevado a ser rígidos en cuanto 

al concepto de sexo, ya que, si este es modificado se pierde la normalización o 

naturalización del término y no habría forma de contener la vida sexual de las 

personas limitando el proceso de reproducción. 

En la construcción de nuestro mundo e identidad, el cuerpo existe como factor 

importante en la formación de estos, como lo plantó Ponty (1945) el cuerpo es el 
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vehículo del ser en el mundo, queriendo decir que el cuerpo es el que le permite al 

ser vivo estar en contacto en el medio influenciándose entre sí. El individuo se forma 

a través del contacto con otros que tiene con su entorno sin minimizar ninguna 

interacción, encontrando que no se puede concebir de una manera aislada, ya que 

al estar en contacto se da un sentido a su experiencia siendo ese mundo una 

realidad para él. Es importante la categoría de, ya que, en las formas naturales de 

vida heteronormativa para convivir y desenvolverse en un contexto, incluso para 

relacionarse con los otros sujetos, el cuerpo, para las personas transexuales, es la 

paradoja que no les permite sentirse bien consigo mismos deteriorando sus 

autoconceptos y fragmentando su derecho a una vida digna. 

Identidad 

A partir de las teorías de género, se habla de identidad debido a que esta es 

importante para el fortalecimiento de la personalidad y la elección de roles 

normativos que cumplen durante su proceso de transición, donde que a su vez 

contribuyen con la satisfacción y autorrealización de sí mismos. 

El concepto de identidad planteado desde el enfoque psicosocial de Erickson 

(1987), en su libro Identidad, juventud y crisis, destaca el quinto estadío de la teoría 

del desarrollo: adolescencia, manifiesta que ante la cristalización de su identidad (el 

adolescente) pasa por ciertas confrontaciones psicosociales, las cuales se 

presentan en los autos de la personalidad (lo que piensa de sí mismo, ya sea físico, 

cognitivo y social), las metas planteadas a corto, mediano y largo plazo, el rol que 

ha experimentado y quiere experimentar dentro de la sociedad, las estrategias de 

aprendizaje, como también en los intereses sexuales e ideológicos que afectan las 

relaciones sociales significativas. A este estadío lo denomina: identidad vs 

confusión de identidad. 

El quinto estadío hacía referencia a la identidad como la formación física y la 

maduración mental ante los temas de sexualidad. En este punto, la persona se 

enfrenta a los elementos psicosociales y sexuales; es decir, el desarrollo de la 
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identidad como proceso sexual, de crecimiento personal, donde fortalece las 

emociones, las relaciones amorosas y sociales, el/la adolescente se pone en 

marcha a la búsqueda de las interacciones que le permitan actuar como 

corresponde. En otras palabras, asumir su rol y superar las dificultades de este 

(Martínez-Guzmán, 2012).  

No se debe olvidar que, para Erickson (1987), en la adolescencia el autoconcepto 

es direccionado a “¿quién soy?” y este se construye en tres etapas importantes para 

el ser humano: la etapa prescolar, donde construye el concepto sobre el exterior; la 

etapa primaria, donde empieza a relacionarse y la etapa de secundaria, la cual 

establece criterios acerca de lo que le pasa.  

De otro lado, Rogers (1954) en su libro El proceso de convertirse en persona 

intenta dar una explicación sobre la identidad, sin la necesidad de utilizar este 

término, sino hablando de conciencia y percepción, afirmó que se interpreta el 

mundo con base en la interacción que se tiene con el contexto, al ser diferente del 

resto, en busca de saber quién es y a dónde pertenece; asimismo, se refiere a las 

representaciones simbólicas y sociales como parte del reconocimiento hacia su 

autoconcepto (sí mismo real), lo que es (sí mismo) y lo que quiere ser (sí mismo 

ideal). 

De manera que, se asumió la identidad como el reconocimiento que tiene la 

persona hacía su ser, por medio de una construcción individual partiendo de los 

modelos sociales y la percepción que haya surgido de estos sobre sus necesidades. 

Por esto se entiende, la identidad de género como la postura que asume la persona 

sobre quién es y cómo se quiere desempeñar dentro del contexto, cómo asumir sus 

aspiraciones, deseos y motivación de crecimiento, esta puede corresponder o no al 

sexo asignado en el momento de nacimiento, pero no solo se queda en la postura 

de la persona, el género trasciende a la organización total de la vida.  

El término de orientación sexual fue descrito por la Organización Mundial de las 

Naciones Unidas de los Derechos Humanos (2013) en el artículo orientación sexual 
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e identidad de género en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como 

la atracción física o emocional hacia otra persona; es decir, el gusto o el deseo que 

siente una persona por otra sin discriminación referente a su sexo biológico o 

identidad de género. En otras palabras, la persona no se fija en la apariencia o 

rasgos físicos del otro ni en el rol que este desempeña es un gusto más allegado a 

los afectos. 

Con base en lo anterior se pudo hacer una diferenciación entre lo que es 

identidad de género y orientación sexual. La primera se refleja en el sentir: es 

interna, lo que siento y pienso sobre mí, y la segunda es externa, lo que deseo del 

otro independientemente de su sexo. Se puede hablar de identidad de género, que 

contrario a la orientación no se refiere a las atracciones, sino que tiene que ver con 

quien siente que es. 

En cuanto las construcciones personales y sociales se determinaron a partir de 

las experiencias, ritos y costumbres atribuidos a los roles que la cultura le demanda 

a la persona dependiendo de su anatomía, a esto se le denominó las apariencias 

sociales; sin embargo, los intereses personales pudieron diferir o ser contrarios a 

los establecidos socialmente, lo que significa que la persona puede sentirse más 

cómoda desempañándose en los roles contrarios a los de sus “características 

físicas”. 

 El ser humano nace inmerso en una cultura que indica también cómo son y 

deben ser los hombres y las mujeres, cómo deben comportarse y relacionarse entre 

sí. Las perspectivas sociales hablan del tema como una construcción de identidad 

a medida de las representaciones sociales se determinan de acuerdo a la época. 

Martínez-Guzmán (2012) explicó que la parte social es muy importante a hora de 

hablar de personas porque de ésta (la sociedad) depende la aceptación propia, la 

autoestima, el autoconcepto, sin olvidar que los prejuicios que se evidencien en la 

vida de las personas transexuales en ese contexto pueden delimitar los constructos 

personales.  
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Ahora bien, es de eficaz importancia diferenciar las categorías identidad de 

género (IG) y apariencias sociales (AP). Las representaciones psicosociales; es 

decir, la IG es aquello propio, cómo la persona se siente y cómo se define; ejemplo 

se puede definir a la persona transexual, persona que no se siente conforme o 

cómoda con su físico y desea modificarlo. Mientras que, la AP son aquellas 

manifestaciones sociales sobre las que la persona debe “expresar” su identidad con 

la normatividad. 

Transexualidad 

Para dar inicio a esta categoría fue importante abarcar, de forma breve, el 

momento histórico y el contexto cultural específico sobre la transexualidad para 

comprender cómo se construyó el concepto.  

Según Altarriba (2016) el endocrinólogo Benjamín empezó a publicar artículos 

sobre la medicina sexual donde utilizó el término: disforia de género, el cual hacía 

referencia al malestar mental que siente una persona con respecto a su cuerpo. El 

endocrinólogo inició las primeras intervenciones quirúrgicas y notó que el malestar 

desaparecía después de la cirugía, la persona lograba un equilibrio entre lo que 

sentía y como se veía. 

A partir del término disforia de género y género, autores como Benjamín y Stoller, 

al igual que el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM) III 

de 1980, tercera edición, incorporó el término transexualismo; no obstante, con 

anterioridad, en el DSM, a los niños se les diagnosticaba trastorno de la identidad 

sexual en la infancia, el cual tenía la misma descripción que transexualismo. 

Respecto a la patologización en los niños –trastorno de la identidad sexual en la 

infancia-, Altarriba (2016) en su texto describió como la aparición de un fuerte deseo 

de tener un sexo diferente con el que había nacido. Este se expresaba a partir del 

uso de prendas diferentes a las que el contexto asignaba para su sexo biológico, 

también al desempeñar un papel diferente al que “requería”; es decir, los niños 

empezaban a tener una preferencia hacía los juguetes, juegos o actividades 
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opuestas a las que la cultura imponía. Se decía que en la niñez empezaba a surgir 

una angustia por el cuerpo y esto generaba malestar en la medida que se empezaba 

a idealizar las características del sexo opuesto, repercudiendo o deteriorando en 

todas sus esferas (emocionales, sociales y conductuales) al infante (Altarriba, 

2016).  

En la psicología, el transexualismo se ha venido estudiando desde un enfoque 

clínico, donde se había descrito como una enfermedad. Se evidenció que las 

personas transexuales tienen una preferencia por los roles y papel que desempeña 

el otro sexo diferente con el que nacieron, lo que genera en momentos fantasías 

frente a lo que harían al tener ese sexo deseado. Bockting y Keatley (2011), 

plantearon que las personas transexuales sienten inconformidad con sus 

características biológicas, ya que no le permite identificarse con su forma deseada, 

poniendo en juego su estructura psicológica en cuanto a lo emocional.  

Dávila (2018), lo expone en su artículo Transexualidad: Psicoanálisis y Género: 

La transexualidad estaba basada en una lógica médica que dictaba una 

“verdad de género” mediante la búsqueda de la “readaptación” del individuo a 

su sexo de asignación o actualmente a aceptar una patología (el trastorno de 

identidad de género), tendría que revisarse detenidamente que es el género y 

como se relaciona con la transexualidad para cambiar de paradigma 

entendiendo realmente como se concibe la transexualidad sin criterios de 

salud-enfermedad (p. 2). 

En la comunidad médica y psicológica se habían mantenido las categorías 

transexualismo o travestismo, ya que fueron determinadas para contribuir en la 

modificación del género; es decir, al realizar el cambio se “normalizan” pues siguen 

la línea “natural” de lo (hetero)sexual. Por lo tanto, se catalogaba como una 

enfermedad y la intervención quirúrgica se justificaba en el sufrimiento del individuo 

a causa de la no correspondencia entre su cuerpo asignado y su identidad de 

género, para poder “encajar” en la sociedad. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el DSM-V, descrito por la American Psychological 

Association (APA) en el 2014, afirmó que el diagnóstico de Disforia de género “se 

concibe como un desajuste psicológico derivado de la incongruencia entre el género 

asignado a la persona en el momento del nacimiento y la identidad de género que 

la persona siente y manifiesta” (p.293)  

Desde la perspectiva psicológica, la transexualidad se entendía desde tres 

“síntomas” según el DSM-V eran 

la identificación acusada y persistente con el otro sexo […]; el malestar 

persistente con el propio sexo o sentimiento de inadecuación con su rol […] y 

la alteración que provoca un malestar clínicamente significativo o deterioro 

social, la alteración no coexiste con una enfermedad intersexual […] (p.292-

293). 

Tengamos en cuenta que Butler (1990), en su texto El género en disputa, hace 

referencia a la homosexualidad como la orientación del deseo o la orientación 

sexual del individuo que no es necesariamente la identificación normativa del 

hombre (establecido a partir de su anatomía) teniendo gusto en una mujer o 

viceversa; es decir, un hombre puede sentir atracción a otro hombre y una mujer a 

otra mujer.  

Con base en lo anterior, en el DSM (citado por Mas Grau, 2017) cambió las 

categorías o la sintomatología de transexualidad, debido a las presiones que recibía 

por parte de entidades a falta de fundamentos científicos y de las personas naturales 

desde un discurso humanista; en otras palabras, las personas e instituciones 

empezaron a considerar que el DSM categorizaba sin tener en cuenta los 

sentimientos o deseo del individuo y que solo buscaba las patologías en todo 

aquello que considera fuera del orden social. 

 El autor Mas Grau (2017) encontró en su estudio titulado Del Transexualismo a 

la disforia de género en el DSM, cambios terminológicos, pero la misma esencia 
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patologizante, que las personas al no sentirse bien con las descripciones y etiquetas 

estipuladas por el Manual, se empezaron a desligar del término “transexual” y a 

reconocerse como “transgénero” (es cuando la identidad de género no coincide con 

su sexo biológico, pero aun no recurre a cirugías quirúrgicas u hormonización), 

debido a que la palabra transexualismo hacia parte de DSM-III (1980) y era descrita 

como el conflicto interno que tiene la persona entre lo que es y lo que quiere ser. 

Aunque estos términos fueron retirados, las patologías seguían siendo el deseo 

homoerotico y la no correspondencia entre el sexo y el género explicándolo como 

una enfermedad, pero esto se debía a la orientación del DSM y a la intervención 

psiquiátrica. Aún con el paso del tiempo y el cambio que se estableció en el OMS 

de acuerdo a esta “patología”, sigue persistiendo en nuevos términos o criterios que 

amenazan a la integridad o al libre albedrio de la persona al sentirse cómodo 

desempeñando un rol diferente al de su físico (Mas Grau, 2017). 

Por esto se retoma a Bockting y Keatley (2011) quienes decían que en 

Latinoamérica y el Caribe, en relación con el diagnóstico, existe una gran polémica 

que podría generar problemáticas sociales e individuales significativas, 

Trastorno de Identidad de Género, que se clasifica como un trastorno mental 

en el actual Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

(DSM) y la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) (American 

Psychiatric Association, 2000; Vance et al, 2010; WHO, Organización 

Mundial de la Salud, 2007) (…) señalan que el diagnóstico podría socavar 

la autonomía de las personas trans, y abogan por políticas públicas que no 

dependan de un diagnóstico médico o de haber pasado por una cirugía de 

reasignación de sexo (Bockting y Keatley,2011, p. 44-45). 

Es decir, los autores sugerían que las personas transexuales tienen la autonomía 

y la elección de iniciar el proceso de transición sin la necesidad de estar en un 

ámbito clínico – psiquiátrico, cuando ellos tienen la capacidad de decidir sobre su 

propio cuerpo y son capaces de tomar decisiones. 
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La comunidad LGBT, según un texto corto informativo escrito en el 2013, 

Fomentando transiciones, en una iniciativa conjunta de Child Welfare League of 

America y Lambda Legal, dice que aproximadamente del 5 al 10% de la población 

general es lesbiana, gay, bisexual o transgénero y afirmó que la mayoría, entre 

estos adolescentes, son rechazados por todos los sistemas que los rodean 

(familiares, educativos, gubernamentales, etc.) debido a los prejuicios o creencias 

que han sido consumadas en las zonas donde viven. 

La categoría que ha permitido el ingreso de estos debates a las ciencias sociales 

y humanas e interroga profundamente a la Psicología es el género que en esta 

investigación toma un papel relevante. A continuación, presentaremos cómo 

entendemos el género y cómo nos ayuda a ubicar las preguntas sobre la 

transexualidad. 

En el proceso por el cual pasa una persona transexual, según Robuco (2010), 

expone tres fases por las cuales las personas transexuales atraviesan para llegar a 

ser lo que desean físicamente. Dichas fases permiten que la persona transexual 

asimile el cambio antes, durante y después de la transición. La primera fase, 

consiste en el apoyo antes de la toma de decisión definitiva para iniciar el proceso 

de transición, donde su género (mente) no se siente identificado con su cuerpo. El 

autor también, habla de que se debe continuar dicho proceso cuando la persona ha 

tomado la decisión para afrontar la problemática social, como consecuencia del 

cambio de su estructura física, la cual afecta su adaptación (p. 68 -70).  

El papel de psicólogo o el psiquiatra, alude a la orientación de la elección 

aclarando las falsas expectativas, dándole herramientas para que identifique las 

consecuencias que conlleva realizar el proceso, y es quien aprueba si la persona 

es “apta” para el proceso de hormonización, ya que esta viene con cambios fuertes 

en las emociones y se busca no incrementar emociones negativas. Este papel, del 

profesional, no solo se dirige hacia la persona que hormoniza, sino también a sus 

familiares y pares cercanos, para educarlos o capacitarlos sobre el proceso y las 
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consecuencias, pero sin traer consigo juicios de valor. Es decir, no desvaloriza el 

deseo de la persona transexual; deben entablar un vínculo con los demás 

profesionales que entraran a contribuir durante el proceso (médicos, cirujanos, 

endocrinólogos) haciéndose responsable completamente del paciente. 

La segunda fase, es la hormonal, es el inicio del tratamiento y depende del inicio 

de la evaluación endocrinológica y sus resultados, debido a que esto acuerda la 

cantidad que el cuerpo recibe o requiere para generar los cambios corporales 

adecuándose al sexo que la persona desea (Robuco, 2010, p. 71). 

La siguiente fase, indica a la cirugía, esta se realiza doce meses después de 

haber iniciado la fase anterior, ya el paciente puede acudir a la operación de mamas 

(quitar o poner los pechos), y, al menos, deben pasar veinticuatro meses para la 

operación en zonas intimas o genitales. El profesional en psicología sigue el 

proceso, pero en esta fase se supone que ya el conflicto que la persona tiene entre 

mente y cuerpo debe haber sido resuelto (p. 71 -73). 

De acuerdo a las teorías y conceptos de género, la identidad es un constructo 

que se ha dado a medida que la persona interactúa con el medio y que esta 

construcción es la que determina los roles o las expresiones sociales que va a regir 

a la personalidad de la persona, sin embargo, esta no siempre tiene una 

concordancia con la anatomía de la persona y se desconoce la diversidad que 

puede existir sobre el reconocimiento propio del cuerpo y de los deseos de 

interacción social. Por esto, es importante describir los conceptos de identidad y su 

relación con lo social. 

Las representaciones sociales son de gran importancia en el ser humano para 

desarrollar y fortalecer su identidad, ya que esta construcción de sí mismo parte de 

la interacción con su contexto y otras personas. Aceptando y asimilando roles, 

costumbres, creencias y significados, que le permiten adaptarse y desempeñarse 

de acuerdo con las normas y leyes que se establecen en el entorno que se 

encuentra. 
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Representaciones sociales 

En esta categoría se presentó aquellos aspectos que demanda el contexto como 

los roles, las costumbres, las creencias, entre otras, las cuales son las bases de 

construcción de las percepciones físicas y sociales que permiten interacciones entre 

las personas de una manera homogénea. Este proyecto de investigación aludió a 

los cuerpos que han sido modificados por hormonización para encontrar un 

equilibrio entre los estados psicológicos y biológicos en un hombre transexual, por 

lo que fue importante escribir esta categoría debido a que la percepción social 

unificada estigmatiza aquello que sale del orden social. De este modo, se expondrán 

algunas ideas de autores clave sobre el tema de representaciones sociales, tales 

como Serge Moscovici, un psicólogo social rumano; Thomas Luckmann, sociólogo 

alemán y Peter Ludwig Berger, teólogo luterano y sociólogo. 

Con base a lo anterior se planteó, cómo la sociedad esta tan ligadas a los 

regímenes englobados a una heteronormatividad que no permite un cambio a tal 

punto que cuando una persona piensa o actúa diferente es señalado y no “cabe” 

dentro de la sociedad y es excluido, llevando a esta persona a ser agredida 

psicológica o físicamente. 

La representación social se habla de las costumbres, creencias, conocimientos, 

imaginarios e identidades que se implementan a través de un sistema de valores, 

ideas y comportamientos u órdenes sociales (normas, leyes, etc.) para el 

surgimiento de la construcción social (ideologías) de la realidad del ser (lo que me 

permea de esas ideas y lo que yo comparto); es decir, que si se habla de sociedad 

se habla de un proceso de aprendizaje bidireccional. 

Moscovici (citado en Mora, 2002), en el libro teoría de las representaciones 

sociales de Serge Moscovici, sobre la representación social, quien manifiesto que 

Es una característica particular del conocimiento, cuya función es la 

elaboración de los comportamientos y la comunicación con el otro. La 

representación es un corpus organizado de conocimientos y una de las 
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actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la 

realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de 

intercambios, liberan los poderes de su imaginación (p.17-18). 

Por consiguiente, se entendió por representaciones sociales aquellos constructos 

cognitivos (el intercambio de ideas) que parten de la percepción de que cada uno 

de los individuos y el vínculo que comparte con la sociedad donde experimenta y 

crece. Lo anterior, aclaró que lo social y lo psicológico están en permanente 

dinamismo, ya que estas percepciones son subjetivas y surgen de las experiencias, 

forma de vivir, sentir y pensar de cada uno, sin aislarse de los valores e ideas que 

la sociedad implementa en el ser humano desde el momento que nace.  

En relación con lo anterior, el sentido común se construye a partir de la 

interacción con el medio (las tradiciones, la educación y la comunicación social) 

permitiendo que se generen significados colectivos sobre los objetos, palabras y 

símbolos. Con el fin de facilitar lo expuesto, se podría explicar a partir del lenguaje; 

es decir, dentro de una sociedad se componen palabras y la misma sociedad les da 

el significado con el fin de que haya  interacción  entre las personas; pero en 

ocasiones, las palabras pueden ser utilizadas para agredir verbalmente, es decir 

que su significado social pasa a ser una burla u ofensa para otro, ejemplo “marica” 

este concepto tiene como significado a un hombre que tiene gestos, ademanes y 

actitudes que se consideran propios de las mujeres, socialmente el concepto no 

tenía como origen ser una ofensa, pero al transcurso de la historia este concepto se 

convirtió en el término más llamativo para insultar a otra persona, sin embargo, era 

un término utilizado para llamar (sin ofensa) a los homosexuales. 

Los contextos en los que se desempeñan los seres humanos permitieron el 

desligamiento o subsistemas que llevan a explicar la categoría o el sistema general. 

El más importante es el rol, descrito como el desempeño que lleva acabo el individuo 

en un lugar o en una situación específica. El propósito de estos roles en la sociedad 

es la contribución de mantener el dinamismo de lo psicológico (cognitivo) y lo social, 
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como anteriormente se nombraba. Berger y Luckmann (2003) en su libro La 

construcción social de la realidad explican que: 

Cada "rol" brinda acceso a un sector específico del acopio total de 

conocimiento que posee la sociedad. No basta con aprender un "rol" para 

adquirir las rutinas de necesidad inmediata que requiere su desempeño 

"externo"; también hay que penetrar en las diversas capas cognoscitivas y aun 

afectivas del cuerpo de conocimiento que atañe a ese "rol" directa o 

indirectamente (p.99). 

De algún modo, estos roles hacen percusión en el individuo. Berger y Luckmann 

afirmaron la existencia de la “frustración biológica”, haciendo referencia a que hay 

dos paradigmas: el organismo y la sociedad; hablando de organismos como lo 

biológico y la sociedad como las dinámicas que se presentan. En otras palabras, el 

organismo es lo natural (instinto) y la sociedad es lo histórico-social (tradicional-

costumbres), donde el organismo se siente afectado por esta realidad que la 

sociedad le impone.  

Para entender un poco mejor este tema, se pudo plasmar por medio de un 

ejemplo, se podría empezar con la descripción breve de que, aunque en esta 

investigación no se está de acuerdo en categorizar en márgenes sociales y 

biológicos (motivos descritos en la categoría de sexo), en la sociedad hablar de 

“masculino u hombre” es hablar de quien tiene el “poder y la fuerza”; con relación al 

tema central de este proyecto, las personas transexuales no se sienten cómodos 

con sus partes físicas, pero al ser “hombres por genitales” tienen un “ estigma social 

más marcado” al momento de tomar la decisión de realizar su modificación corporal; 

es decir, que aunque estos al tener conocimiento y seguridad sobre su identidad, 

sobre lo que es, la historia social tiene cuenta sobre sus decisiones, ya que al 

categorizar como “anormal” el fenómeno trans, influye en la toma de decisiones de 

la persona.  
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Es importante no olvidar que las costumbres y creencias cumplen un papel dentro 

de la conformación de la sociedad, debido a que se adquieren a medida que se está 

en contacto con el entorno. Las costumbres y creencias se caracterizan por la 

información (el conjunto de conocimientos que conlleva al “saber ser” y al “saber 

hacer”) que la sociedad implementa en el individuo y esta se preserva a lo largo de 

la vida, vinculando los tejidos individuales y sociales. Teniendo en cuenta lo anterior, 

Aguirre y Durán (2000), en el libro Socialización: prácticas de crianza y cuidado de 

salud, plantearon cuatro aspectos fundamentales: 

El primero la socialización es un proceso continuo, segundo la socialización 

es un proceso interactivo, tercero la socialización es un proceso a través del 

cual se desarrolla la identidad personal y social del individuo y finalmente en 

el proceso de socialización los individuos construyen una representación del 

mundo social (p.19-27). 

 El primero refería al proceso que lleva a cabo el individuo al estar vinculado a 

una sociedad y que esta se mantiene movimiento, lo cual permite que el individuo 

se adapte a las nuevas circunstancias a las que está expuesto a lo largo de la vida. 

En cuanto a las personas transexuales, este proceso se parte en dos momentos, 

antes y después de afrontar e iniciar con el proceso de transición, porque las 

personas transexuales al no sentirse a gusto con su cuerpo biológico pueden 

aparentar frente a una sociedad el rol que se le ha impuesto, dejan a un lado su 

deseo e idea del cambio corporal y este conlleva a los roles que desempeñará 

dentro de esta sociedad o contexto, pero cuando este inicia con su proceso de 

transición viene consigo una nueva adaptación social, psicológico y corporal, que le 

va a permitir ser lo que desea ser y adaptarse al rol que realmente se siente a gusto. 

La segunda habla de cómo el individuo influye en la sociedad y viceversa. Por lo 

tanto, el individuo cumple dos papeles dentro de la sociedad: ya sea pasivo (cuando 

está en el régimen y su pensamiento es plano, se adapta a las normas y la 

construcción cognitiva va ligado netamente a lo que el entorno le brinda) o sea activo 
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(se refiere cuando el individuo al estar moldeado por la sociedad su construcción 

cognitiva, sale la búsqueda de sus satisfacciones personales y dejando a un lado 

las sociales, de este modo se establece la discriminación a las condiciones sociales 

establecidas). 

El tercero transciende a la identidad que el individuo construye a lo largo de su 

vida por medio de las interacciones que tenga. El individuo, en esta parte del 

“proceso” adopta un papel individual (sus prioridades y pensamientos internos) y la 

identidad social (es el papel que juega el individuo partiendo de su identidad 

personal). 

Finalmente, el cuarto, habla del moldeamiento que tiene la sociedad para con el 

individuo; es decir, la implementación de valores, normas y nociones que hacen que 

este identifique las conductas apropiadas o aceptadas para su entorno y cuáles no. 

Por lo tanto, en las personas transexuales antes de iniciar con su proceso de 

transición la sociedad choca con ellos, porque no se está desenvolviendo 

“adecuadamente” en el contexto al que pertenece, con esto lleva a que la persona 

transexual se sienta excluido e influya en su proceso, creando un conflicto interno 

en el que esta lo que la persona quiere y sea ser y lo que socialmente está permitido 

y aceptado. 

Autorrealización y autodeterminación 

El discurso de esta categoría radica en la aceptación de la diversidad humana. 

Se recopilaron los diversos potenciales que ayudan al desempeño y crecimiento 

personal, sin tener la necesidad de categorizar sobre quién es bueno o malo. Este 

enunciado pretende orientar al ser humano a reconocer por sí mismo las 

capacidades y habilidades que tiene y le hacen ser únicos, sin agredir o confrontar 

sus propias creencias o percepciones que tenga sobre sí mismo y el otro, siendo de 

suma importancia la historia y la experiencia de la persona. 
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Carl Rogers. Teoría de la autorrealización 

Según Carver y Scheier (2014), en el libro de teorías de la personalidad se hizo 

referencia la autorrealización y autodeterminación, explicaron que Rogers propuso 

una idea para potencializar y promover el crecimiento positivo y sano de las 

personas, denominándolo realización; esto sucede cuando se potencializa o se le 

da importancia a la experiencia de la persona y sus interacciones sociales durante 

la adquisición de conocimientos, pero también explica que esto no se mantiene si la 

persona no los refuerza, de forma creativa e integradora, de forma individual, a lo 

que denominó autorrealización. 

Rogers (citado por Carver y Scheier, 2014), consideraba que realizarse era parte 

de la naturaleza humana, lo cual lo llevó a usar otro concepto: proceso de valoración 

organísmica, que hacía referencia a que todo organismo hace un proceso de 

evaluación automático de las experiencias para elegir cual es positiva o negativas; 

las que no son seleccionadas el proceso de valoración organismica crea y emite 

una sensación insistente de advertencia que algo no está bien. El autor describe, 

con una frase, a quien se considera autorrealizado, como una persona 

completamente funcional. Carver y Scheier (2014), basados en Rogers, expresaban 

que las personas funcionales son el tipo de persona 

[…] abierta a experimentar sus sentimientos y a no sentirse amenazados por 

ellos, sin importar que sentimientos sean. Las personas completamente 

funcionales confían en sus sentimientos. También están abiertas a 

experimentar el mundo. En lugar de esconderse de él, se sumergen en él. El 

resultado es que viven vidas llenas de significado, desafíos y excitación, pero 

también a un deseo de arriesgarse a sufrir. Una persona completamente 

funcional no es un tipo específico de persona. (p.260) 

Nuevamente Rogers (citado por Carver y Scheier, 2014), planteaba que la 

autorrealización no era el único dominio o búsqueda de las personas, sino que 

también era necesario el reconocimiento por otras y aún más de las personas 
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cercanas y queridas. Exponía que las personas tienen la necesidad de ser aceptado 

y recibir afecto, lo cual Rogers denominó consideración positiva. Esta consideración 

se presenta de dos maneras: consideración positiva condicional y consideración 

positiva incondicional. La primera, se refiere a que el afecto se brinda cuando 

existen condiciones o cuando se cumplen ciertos requerimientos por ejemplo, te 

amo y te acepto siempre y cuando me llames todos los días. En la segunda, se 

refiere cuando el afecto se da sin ninguna condición intermedia o específica (Carver 

y Scheier, 2014). Los autores, Carver y Scheier (2014), afirman que “gran parte del 

afecto que recibimos en nuestro día a día está condicionado” (p.261). 

Con base a lo anterior, Carver y Scheier (2014) resaltaron de la teoría de Rogers 

otro concepto que es: condición de valía, que se describen como “condiciones bajo 

las cuales las personas son juzgadas dignas de consideración positiva” (p.691), es 

decir, las personas actúan no porque haya presencia de un deseo íntimo sobre sí 

mismo, sino para lograr reconocimiento de otras personas. O sea, para Rogers, 

cuando las personas incrementan condiciones de valía en otras, induce a que los 

otros las apliquen y actúen bajo estas; en otras palabras, la persona empieza actuar 

de forma que el otro lo reconozca y a esto se le llama: autoconsideración 

condicional. 

De este modo, las condiciones de valía y las consideraciones positivas 

condicional tienen un impacto en el comportamiento y metas de la persona para 

poder sentirse aceptado, lo cual interfiere con la autorrealización, ya que esta es un 

proceso personal e independiente de la perceptiva social.  

Por su lado, Maslow (citado en Schultz y Schultz, 2010) hablaba de la 

autorrealización como el potencial de la persona para mantener y fortalecer sus 

habilidades y capacidades de satisfacer sus necesidades y aun así relacionarse con 

el mundo. Estos pioneros de la psicología humanista (Maslow y Rogers), 

describieron una serie de características que, posiblemente, contengan las 

personas que se sientan autorrealizadas, entre estas se encuentran aquellos son 
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flexibles, alegres, autosuficientes, de sentimientos abiertos, expresivos, emotivos, 

intuitivos, no se sientes obligados a actuar de una forma determinada, creativos, 

espontáneos, entre otros. 

Abraham Maslow. Teoría de las jerarquías de las necesidades y la teoría de 

la autodeterminación. 

Schultz y Schultz (2010), en el libro teorías de la personalidad, describiendo la 

teoría: la motivación humana de Maslow y explicaron la diferencia entre necesidad 

y motivo, narrando que la necesidad como “la falta de algo, un estado deficitario” 

(p.270) mientras que el motivo lo plantean como “un deseo consciente, un impulso 

o urgencia por una cosa específica” (p.272). Por esto, se entiende la diferencia entre 

necesidad y motivo, en el sentir y el querer; por ejemplo, se puede evidenciar 

cuando la persona tiene hambre (necesidad fisiológica) y quiere (motivo) comer 

pizza.  

Maslow (citado en Schultz y Schultz, 2010), pretendía identificar las necesidades 

y los medios que experimenta la persona, planteando una jerarquía de necesidades 

iniciando por los fines básicos de supervivencia y terminando en aquellas que 

fortalecen el desarrollo físico, emocional y social. Sin embargo, describió que las 

necesidades básicas o inferiores son las que tienen mayor control sobre la persona, 

pero cuando estas han sido satisfechas aparecen de forma consciente las 

superiores permitiendo que este realice un proceso de motivación que le dé impulso 

para saciar su necesidad. Se debe de tener en cuenta que, esta jerarquía, no son 

etapas que atraviesa la persona de forma sistemática y rigurosa, sino que puede 

cambiar su orden y actuar de manera dinámica; incluso, cuando la necesidad ha 

sido satisfecha pasa a segundo plano hasta el punto de ser olvidadas. 

La teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow (citado en Schultz y 

Schultz, 2010) describen las necesidades fisiológicas, como aquellas que se 

presentan cuando el cuerpo experimenta una deficiencia o una falta física; ejemplo: 

hambre, descanso y sexo. Siendo estas las necesidades básicas, pero que tiene 
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más control en la conducta de la persona. Por consiguiente, describió la necesidad 

de seguridad, aquella que permite que la persona en su adultez pueda regular su 

conducta y comprender las consecuencias; por ejemplo, el orden, la estabilidad, las 

reglas, la ansiedad, el miedo, entre otras.  

En tercer lugar, se expuso la necesidad de pertenencia y amor, refiriéndose a las 

relaciones interpersonales de la persona y la estabilidad de la adaptación emocional 

que les permite dar y recibir amor de forma asertiva. La cuarta es la necesidad de 

estima, que fomenta la construcción de valor y suficiencia sobre sí mismo a partir 

del reconocimiento o los estatus que mantiene la persona socialmente, teniendo 

suficiente autoconfianza para afrontar las situaciones. Por último, pero no menos 

importante, describe la necesidad de autorrealización, que en escala de la jerarquía 

es la más alta, ya que depende del nivel de satisfacción que haya alcanzado la 

persona en el desarrollo de sus capacidades y habilidades. Independientemente de 

los intereses que tenga la persona esta puede alcanzar su desarrollo pleno sin 

limitaciones siempre y cuanto potencialice la necesidad que considere importante. 

 

Figura 2. Jerarquía de la necesidad propuesta 

por Maslow. 

Libro: Teoría de la personalidad de Schultz y Schultz 

(2010). Capítulo 5, teoría humanista. P, 303. 

 

Schultz y Schultz (2010) también describían la teoría de la autodeterminación de 

Maslow, la cual plantea dos tipos de motivación: extrínseca e intrínseca, La 

motivación intrínseca, es cuando el sujeto se mueve por el interés propio y los 

desafíos que la actividad le otorga, mientras que la motivación extrínseca, mueve a 

la persona por medio de recompensas externas (reconocimiento social).  
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Esta teoría (autodeterminación) no se diferencia mucho de las teorías de 

autorrealización del mismo Maslow y Rogers, ya que, todas dirigen su punto a 

describir o potencializar las habilidades socioemocionales del infante o el adulto y 

que a través de ellas alcancen una satisfacción propia y no para los demás. Maslow, 

en su segunda teoría, también describió una serie de jerarquía de necesidades para 

alcanzar el estado pleno a partir de una autodeterminación. Propuso tres puntos: la 

competencia, como aquella que permite que la persona ejerza tareas con mayor 

complejidad; la necesidad de autonomía, que es la libertad de escoger como 

accionar sus intereses; y, finalmente, la necesidad de afinidad, que le va a permitir 

sentir al sujeto empatía por otros. 

En este recorrido podemos recapitular una serie de similitudes de los pioneros de 

la psicología humanista, entre estas el motivo o la motivación bajo la cual actúa la 

persona para desarrollar sus sentimientos de poder y necesidad de autorrealización; 

es decir, identificar aquello que lo impulsa a realizar las actividades que le van a 

permitir sentir una serie de emociones placenteras que a su vez le ayudaran al 

desarrollo de sus habilidades socioemocionales. Rogers y Maslow hablan de las 

motivaciones externas, ya que el sujeto actúa bajo presión social para lograr ser 

reconocidos o aceptados en un grupo o contexto; sin embargo, el reconocimiento 

propio ante el valor como persona, el respeto y el bienestar por el otro implementan 

una motivación de quehaceres individuales para el desarrollo de emociones, 

autoestima y autoconceptos.  

Esta categoría es importante para el análisis del proyecto, debido a que se 

reconoce a la persona por su integridad personal, por las relaciones, por sus 

habilidades y talentos, pero sobre todo por la capacidad que tiene para enfrentar el 

mundo sin sentirse obligado a actuar como su contexto lo demanda sino más bien 

fortaleciendo su autodeterminación y así realizarse en plenitud para sentirse bien y 

satisfecho consigo mismo y sus decisiones. 

 



 

66 
 

Marco metodológico 

 

Este proyecto de investigación realizó un estudio de caso sobre un hombre 

transexual llamado Matheo. Se tuvo en cuenta que para adelantar un estudio de 

caso es necesario ejecutar un investigación detallada de las teorías y crear 

categorías de análisis para tener una mayor claridad del tema, sin embargo, puede 

implementarse o complementarse en el trascurso de la investigación y su prioridad, 

como lo es en este trabajo, es el sujeto de estudio; es decir, la persona, sus 

emociones, perspectivas y experiencias (Rojas, 2007). Este tipo de investigación 

propone una visión de la realidad donde no se fragmenta ni se estudia de manera 

separada o por parte, sino que es una visión más completa, donde la realidad es 

entendida como un todo. 

Otro aspecto importante del estudio de caso es la profundidad de la unidad de 

observación y el tipo de modalidades dentro de los estudios de caso.  Existen tres 

modalidades: a) Estudios de caso intrínseco, b) Estudio de caso instrumental, c) 

Estudio de caso colectivo (Stake, 2010). Por consiguiente, este estudio es intrínseco 

debido a que tuvo como finalidad conocer un caso particular para llegar a 

comprender las particularidades desde las experiencias del proceso de transición 

de un hombre transexual. 

El trabajo de grado se realizó desde una perspectiva cualitativa, porque, “se 

enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, p.358). De igual manera, en la investigación cualitativa, 

siguiendo a los planteamientos de Sandoval (1996), asume el conocimiento como 

creación colaboradora de la interacción entre el investigador y el investigado, es 

decir la investigación cualitativa obedece a una modalidad de diseño 

semiestructurado y flexible. 
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La investigación tuvo un alcance descriptivo, porque este permite especificar “las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006. p. 92) Este estudio ofrece narrativas 

detalladas que van a permitir analizar la experiencia del proceso de transición de un 

hombre trans a la luz de conceptos teóricos. 

Por lo anterior se propuso un diseño fenomenológico, el cual presenta interés en 

la experiencia personal, contando con características como: la recolección y análisis 

de los datos mediante diversas herramientas, como la producción y 

perfeccionamiento de preguntas, entrevistas no estructuradas, abiertas y profundas, 

observación no estructurada, evaluación de experiencias individuales que más que 

predecir busca interpretar la realidad, no solamente al inicio de la investigación, sino 

que también pueden desarrollarse a medida que avanza y en el análisis de los 

resultados (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  

De acuerdo con Robles (2011) es importante conocer las características de las 

personas que serán entrevistadas para buscar y desarrollar destrezas que permitan 

generar empatía con los participantes. Para la presente investigación se contó con 

la participación de un hombre trans de 21 años de edad de la ciudad de Cali, 

perteneciente a un estrato socioeconómico tres y quien inició su proceso de 

transición hace dieciséis meses, tal y como se ha mencionado en anterior líneas. 

Para el desarrollo de la investigación, se llevará a cabo una entrevista 

semiestructurada con Matheo, la cual se basó de un guion de entrevista abierto a 

cambios y que no serían totalmente implementados en las sesiones, en ellos se 

plantearon varios tópicos que se deseaban abordar, ya que se vio necesario acudir 

a cada encuentro con una preparación a los temas que se discutirían (Robles, 

2011). Para Robles (2011) “es importante que los entrevistados tengan claro que 

toda la información que se obtenga se analizará con atención y cuidado, atendiendo 

en todo momento la confidencialidad de los datos” (p.41-42). 
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Marco jurídico y legal 

Este capítulo se basó en lo descrito por el Congreso de Colombia (2006) en la 

ley número 1090 que reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, dictando 

el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones.  

En el país se vive bajo unos fundamentos morales, religiosos y político, donde el 

cambio o aceptación a la diversidad se contradice con ideologías sociales que se 

han venido construyendo a lo largo de la historia. Este marco tiene como objetivo 

exponer los valores y deberes que están vinculados a profesión de Psicología con 

relación al respeto y aceptación de las personas transexuales, para poder brindar 

seguridad al hombre trans participante de esta investigación. 

     Los psicólogos rigen su ejercicio profesional a través de un código deontológico 

que tiene como objetivo verla por la seguridad del paciente y del terapeuta, basado 

en un conjunto de criterios, de valores y normas, resaltando que el psicólogo tiene 

como deber brindar salud mental a la persona que tienen en frente como paciente. 

Teniendo en cuenta la población transexual, que es la población del presente 

trabajo de grado, se seleccionó la parte dos que es nombrada como llamada 

“manual deontológico y bioética del ejercicio de la psicología”, esta sección se 

orienta al cuidado y protección de la moral y los valores que debe de plantear el 

profesional en los diferentes contextos y campos que estará ejerciendo, teniendo en 

cuenta que algunas premisas que están postuladas en esta sección, pueden tener 

modificaciones no precisamente porque se deben de adaptar al caso preciso que 

se está ejecutando sino que la realidades sociales varían y se modifican al 

transcurso del tiempo, por esta razón el código es un elemento fundamental para el 

profesional y el paciente porque estos valores plasmados van de la mano con el 

acompañamiento de los cambios sociales y los avances científicos que se estén 

presentando en determinado momento. 

    Dentro del Manual deontológico y bioética del ejercicio de la psicología nos 

centramos en la sección primera llamada “faltas que nacen de la violación de los 
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derechos”, dentro de este se presenta el derecho a la autonomía, derecho a la 

dignidad, derecho a la honra y al buen nombre, derecho a la intimidad, derecho al 

libre desarrollo de la personalidad, derecho a la libertad de consciencia, derecho a 

la libertad de expresión y derecho a la libertad de enseñanza, aprendizaje, 

investigación; también es tomada la segunda sección que es llamada “faltas nacidas 

de la violación de reglas generales” dentro de este se encuentra la lealtad, prudencia 

y solidaridad. 

En torno a la transexualidad en Colombia se encuentra que la Comisión 

Internacional Gay y Lesbiana de Derechos Humanos (2016) que evalúa las políticas 

existentes en el país, aquellos artículos, leyes y sentencias a partir de la 

Constitución Política de 1991 para el buen desarrollo de las personas transexuales 

en la sociedad de la Corte Constitucional colombiana (2011), estipuló que el sexo 

biológico no impediría la posibilidad de que una persona transgénero lleve a cabo 

su proyecto de vida derivado de su identidad deseada.  

Para esclarecer esta afirmación se retoma el ejemplo del caso de solicitud de una 

mujer transgénero, quien estaba cumpliendo una pena en prisión, fue privada del 

maquillaje y se le impide peinarse de acuerdo a su género. Con este ejemplo, se 

rechaza todo tipo de discriminación basada en la orientación sexual y la identidad 

de género, soportado desde el artículo 13 de la Constitución Política de 1991 que 

prohíbe discriminar la identidad de género y obliga al Estado a tomar medidas frente 

a esto.     

En Colombia, hasta el 2015, no se había estipulado como un derecho dentro de 

las leyes y a través de las sentencias T-063 y T-099 de 2015 de la Corte 

Constitucional y del Decreto 1227 del 2017, permite el cambio de sexo en los 

documentos de identidad para las personas mayores de 18 años. Se menciona el 

primer caso de una mujer transexual en la ciudad de Medellín, que solicita en la 

Notaria la modificación de su documento de identidad luego de realizarse una 

cirugía de reasignación de sexo.  
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El 28 de abril del 2016, la Corte Constitucional de Colombia estipuló que la 

prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo no se ajusta a lo 

establecido en la constitución vigente, el matrimonio entre personas del mismo sexo 

no puede ser constitucional. 

Un factor importante, en término de jurisprudencia, se encuentra en la sentencia 

T-099 de 2015, en la cual la Corte Constitucional diseña e implementa un protocolo 

de admisión a las fuerzas militares de Colombia a hombres transexuales quien están 

obligados a prestar servicio militar, por otro lado las mujeres transexuales pueden 

aspirar de manera voluntaria a las fuerzas armadas. Con la creación de dicho 

documento se espera garantizar el libre desarrollo de estos ciudadanos en los 

espacios de las fuerzas armadas colombianas, tratando de brindar un espacio libre 

de discriminación por la identidad. 

Para otros aspectos existen artículos que avalan el libre desarrollo de la 

personalidad, a través de la premisa de que todas las personas tienen derecho a la 

educación, sin discriminación de ningún tipo. En la Legislación Internacional, el 

derecho a la educación está consagrado en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos en el artículo 26 y en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 13. En la sentencia T-562 de 2013 

de la Corte Constitucional, se garantiza el desarrollo a la educación de niños trans 

o aquellos de expresan su identidad de género, usando el uniforme en relación a su 

género adoptado. 

Se encuentra que la cirugía de reasignación de sexo está presente en las 

sentencias T-876 de 2012 y T-918 de 2012, en la cual la Corte Constitucional aboga 

por los derechos de la población transexual, a las cuales las entidades de salud 

niegan el servicio se cirugías para asignación de sexo, esclareciendo que esta 

cirugía tiene un valor significativo en la forma que la persona se identifica a sí misma.   

El Decreto 1227, 4 de junio 2015, se aborda en un inicio que la constitución de 

1991 consagra la dignidad humana y los derechos al libre desarrollo de la 
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personalidad, a la intimidad y a la igualdad. De la mano de estos derechos, se ha 

reconocido el derecho a la identidad y libertad sexual y de género en Colombia. En 

la sentencia T- 063 de 2015, la Corte Constitucional determina que las personas 

transexuales son aquellas que atraviesan un proceso de cambio de sexo al 

deseado, a partir de no concordar el sexo y el género, la cirugía tiene el factor de 

acomodar el sexo con el género, también se busca el cambio en los documentos de 

identidad para encontrar la concordancia.  

De acuerdo con el decreto 762 de 2018 presentado el 7 de mayo de 2018, el 

Ministerio del Interior liderado por Guillermo Rivera, presentó la política pública 

LGBT para Colombia, con la cual se adiciona un capítulo al título 4 de la parte 4, del 

libro 2 del decreto 1066 de 2015, donde expresa que para las personas con 

Orientación Sexual e Identidad de Género diversas inicie con la gestión de 

sensibilizar por medio de capacitaciones y promover conciencia cultural y con el fin 

de promover tolerancia, respeto y reconocimiento por parte de la Fuerza Pública 

para estas personas. 
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Resultados y análisis 

En este apartado se exponen los resultados a partir de las revisiones teóricas y 

la experiencia que relata Matheo en las entrevistas. Los resultados se organizan a 

través de un proceso de transcripción, categorización y análisis de las entrevistas y 

se complementa con la revisión de investigaciones presentadas en los 

antecedentes. Es decir, en el marco teórico se planteó tres categorías que permiten 

establecer seis categorías en las entrevistas, con el fin de describir la vida del 

participante a profundidad. Lo anterior permite en los resultados la división de tres 

categorías: género, identidad y los conceptos de autorrealización y 

autodeterminación. 

Para la construcción de los resultados parece necesario devolverse a las teorías 

que se encontraron para justificar y argumentar los resultados, siendo importante 

para reforzar la voz de Matheo y los investigadores con relación a la problemática 

foco de esta investigación.  

Los resultados estarán enfocados en dar respuesta a los objetivos específicos y 

es por esta razón que se han definido tres categorías de análisis nombradas con las 

mismas frases que compartió Matheo en la entrevista. 

 “¿Quién soy? pues soy una persona descubriéndome, transitando todos los 

días” responde al primer objetivo específico el cual es explorar las decisiones que 

motivaron el proceso de transicion de un hombre transexual. La categoría de “[…] 

no estamos enfermos” responde al segundo objetivo específico que gira en torno a 

describir la experiencia del proceso de transición de un hombre transexual. Y 

finalmente, el tercer tópico “[…] transitar es volver a nacer” va a permitir darle 

respuesta al tercer objetivo específico que es analizar la experiencia del proceso de 

transición de un hombre transexual a la luz de los conceptos de autorrealización y 

autodeterminación. 
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“¿Quién soy? pues soy una persona descubriéndome, transitando todos los 

días” 

Los procesos de transición fueron denominados como un cambio que no es 

estable ni lineal, donde el sujeto entra en un estado de reflexión y empieza a generar 

un reconocimiento de lo que es ahora y se crea un proyecto de lo que quiere llegar 

a ser. Por ello, no se puede llegar a catalogar de una manera lineal el modo en que 

las personas transexuales viven su transición, debido a los modelos sociales que 

quiera adoptar en aras de su desarrollo, a la manera en que concibe el mundo y se 

relaciona con él. 

El transitar representa, para las personas, trans ir en búsqueda de la realización 

y el descubrimiento de la identidad, pero también se reprime y se excluye debido a 

que en este proceso la identidad atraviesa por un descubrimiento en cuanto a sus 

gustos sexuales y afectivos, en otras palabras, da lugar a aquellos gustos y 

atracciones por personas del mismo sexo y a partir de esto se van desarrollando los 

pensamientos referentes a sentirse cómodo con el género o buscar algo más en él 

(Beauvoir, 1949). 

Las diferentes interacciones sociales desmeritan la identidad de género, ya que 

para algunas personas es difícil de comprender, por todos los discursos negativos 

en torno al género, la lucha de esta. Además, se suele evidenciar, por quienes 

conforman la comunidad LGBTI, un cierto recelo hacía la transexualidad porque no 

es lo mismo. La homosexualidad es una orientación sexual. Lo trans trastoca el 

orden social por completo porque cuestiona la heteronormatividad.  

En relación a lo anterior, Butler (citado en Merida, 2002) escribió que las dos 

grandes categorías del mundo (hombre y mujer) determinan quien es o no 

reconocido y si las características que éstas poseen no son cumplidas de forma 

exacta y automáticamente se convierte en raro o marginado, ya que se resisten a 

cumplir con las normas vivenciales de su entorno para forjar su personalidad. Como 

lo expresó el participante de esta investigación 
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[…] cuando yo dije que mi identidad de género era masculina, […] que no 

era homosexual sino una persona trans, que estaba recurriendo a decir que 

yo era homosexual para tratar de ocultar o tratar de sentirme bien con lo 

que no era, ellos tomaron como que “no mira puedes seguir siendo así y te 

vistes de niño y ya no pasa nado no tienes que seguir una lucha, no tienes 

que volverte hombre” […] (Matheo, comunicación personal, 19 de julio de 

2018). 

En cuanto al descubrimiento de la orientación sexual se desligaron decisiones 

relacionas con la forma en cómo se pueden ver y sentir. El descubrimiento de la 

sexualidad en un primer momento está ligado aquellas dudas e imaginarios que 

surgen en la infancia, como imaginar estar con una mujer en vez de un hombre, en 

algunos casos estos deseos por ocupar el lugar masculino se evidencia, en la 

narrativa de Matheo cuando dice “yo me imaginaba con otra mujer, pero yo siendo 

hombre” (Matheo, comunicación personal, 20 de julio de 2018).  

En los aspectos sexuales, los hombres trans, se manifestaban insatisfechos 

ante su órgano sexual, por lo cual se hace uso de prótesis en forma de pene para 

llegar a sentir comodidad y placer a través de estos. Las dinámicas en torno a 

las relaciones sexuales cambiaron al igual que está cambiando la persona, como 

expresa Matheo “más cómodo, más libre, mucho más relajado, mucho [más] 

acorde a mí mismo” (Matheo, comunicación personal, 19 de julio de 2018). Por 

esto, la decisión de Matheo de usar prótesis se vio motivada por una satisfacción 

personal y el autocuidado, debido a que para él los cirujanos colombianos no 

cuenta con la capacidad de realizar las cirugías pertinentes para la reasignación 

de sexo y puede repercusiones en su cuerpo. 

En cuanto a las relaciones de amistad, suelen ser< también afectadas en gran 

medida en el momento que la persona inicia el proceso de transición, en el círculo 

de pares suceden negaciones, alejamiento y, en pocos casos, apoyo. Esto señaló 

un bajo índice de acompañamiento por parte de amigos en los procesos de 
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transición. Un texto informativo escrito por Child Welfare League of America y 

Lambda Lega (2013), afirmaba que aproximadamente del 5 al 10% de la población 

LGBT – TRANS son rechazados por todos los sistemas que los rodean, entre estos 

los círculos amistosos que frecuentan debido a los prejuicios que estaban 

construidos en esas zonas. Sobre este tema Matheo relata 

para muchos fue una sorpresa y todo mundo se sintió en shock, […] yo me 

sentí incómodo y yo me alejé. O sea, yo no daba como para tener que 

explicarle a todo el mundo porque yo quería hacer una transición y que 

quería transitar, entonces no me sentía bien, entonces yo me alejé y el 

tiempo puso a cada quien en su punto. Fueron volviendo las personas que 

realmente si podían apoyarme y las que no salieron inmediatamente de mi 

vida porque uno nota cuando alguien te quiere apoyar y cuando alguien 

sencillamente nunca te va a aceptar, nunca te va comprender y siempre va 

a haber el “pero” […] (Matheo, comunicación personal, 22 de julio de 2018). 

Referente a esto y articulándolo a los párrafos anteriores, se pudo evidenciar 

que las acciones dentro de la comunidad (general y LGBT) son por la falta de 

conocimiento o información sobre la temática o terminología de la 

Transexualidad, los mandatos religiosos, culturales, políticos y económicos. Para 

Machecha (2012), la sociedad colombiana necesita conocer un poco más sobre 

los temas de transexualidad para comprender y no llegar a vulnerar sus 

derechos, como tampoco impedirles desarrollarse de la forma que consideran 

que los representa y se sienten a gusto. 

En las entrevistas con Matheo, en cuanto a sus apreciaciones sobre el género, 

sexo y las creencias sociales, se evidenció que el aprendizaje y la cultura dan 

ciertos valores sobre lo masculino y lo femenino, pero arraigado a los genitales y 

que a partir de la experiencia de una persona transexual este planteamiento se 

rompe; es decir, que esas atribuciones desde lo biológico desaparecen (vagina = 

mujer) y se construyen nuevas como “la vagina no me hace mujer y no la necesito, 
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yo no sabía que era una persona trans y no necesitaba catalogarme porque yo 

simplemente pensé que era normal” (Matheo, comunicación personal, 22 de julio 

de 2018). En este apartado, logró identificar como Matheo no se encontraba limitado 

por imaginarios sociales y esto fue vital para reconocerse como hombre trans e 

iniciar su proceso de transicion. 

A través de la adopción de los valores culturales para definir lo que ser hombre y 

ser mujer, las personas transexuales tratan de acomodarse y moldearse al 

aprendizaje de las nuevas masculinidades y feminidades ante su vida, por ello el 

vestir una prenda del género deseado es cumplir su deseo de ser identificado como 

hombre o mujer, así mismo ser reconocido por los demás por lo cual Matheo dice 

“cuando mi mamá me compra ropa masculina ya eso es acompañarme” lo cual lo 

lleva a tomar la iniciativa para él mismo implementar en su cotidianidad las 

expresiones del género masculino (Matheo, comunicación personal, 22 de julio de 

2018).  

En cuanto a los aspectos personales, con base en la experiencia de Matheo, los 

gustos por las cosas no suelen cambiar, ya que siempre existió el gusto por objetos 

masculinos. Claro que con el proceso se pueden generar algunos gustos y disgustos 

como parte del tránsito, debido a que este no tiene un fin o una fecha de terminación 

estipulada para los cambios tanto físicos como mentales. Se estableció que este 

proceso de identidad no es lineal ni tiene un fin, esta identidad se va moldeando a 

partir del sentir y experiencias vivenciales (Butler, 1990).  

El planteamiento que se manejó de la transexualidad es el no limitarse, ya que lo 

que más lucha la transexualidad es por dejar la exclusión en todos los sentidos, 

dejando un libre desarrollo de las personas en cuanto a sus escogencias. Matheo 

manifestó “yo creo que la motivación que tenemos todas las personas trans es 

darles visibilidad a las personas trans” (Matheo, comunicación personal, 17 de julio 

de 2018). 
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Al momento que Matheo expuso sus experiencias, se comprendió que el mundo 

de las personas trans es complejo, puesto que en la sociedad aún se encuentra en 

desarrollo de inclusión de éstas. Coll-Planas y Missé (2010), plantearon que las 

percepciones se han ido unificando y que es complejo modificarlo y acceder a otras, 

el contexto está marcado por roles que ya vienen establecidos de toda la vida y 

poder realizar el cambio es un proceso lento pero que se pueden dirigir para que 

sea una sociedad inclusiva.  

Sin embargo, como es un proceso lento, se consideró que la violencia aún se da 

en espacios públicos. Las personas trans, se encuentran expuestas a recibir 

cualquier tipo de comentario frente a su condición, por lo cual en el proceso de 

transito se debe de ir acostumbrando o preparando para los diferentes tipos de 

interacciones que se puedan establecer en los entornos, laborales, familiares y 

educativos; es aquí donde el acompañamiento psicológico es importante para 

afrontar las demandas contextuales. Las consecuencias sociales que pueden 

generarse al iniciar o terminar el transito son: el señalamiento, el rechazo laboral y 

la discriminación en sitios cotidianos como bares, centros comerciales, etc. 

La falta de información, las creencias religiosas y políticas que tienen las 

personas frente a la transexualidad crea prejuicios y crímenes de odio, al no tener 

espacios para generar respeto y reconocimiento frente a la diversidad, así han 

establecido discurso de odio y ocultamiento de la diversidad. Matheo dice “la vida 

de las personas trans es difícil no saber si en cualquier momento por transfobia te 

van a asesinar” (Matheo, comunicación personal, 21 de julio de 2018).  Las 

motivaciones para iniciar el proceso, también eran restringidas por aquellos miedos 

y cuestionamientos sobre si sería o no correcto poner su vida en riesgo por alcanzar 

lo que desean. 

Estos temores de ser violentado o, incluso, ser asesinados en algunas personas 

generan miedo a transitar. Ver a sus amigos trans asesinados o en peligro por 

querer ser lo que siempre han deseado, prioriza un deseo de sobrevivencia en las 
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personas transexuales, al correr peligro por expresar su identidad de género y 

sexual ante la sociedad, esto lleva a que algunos suspendan su transición. Lo 

anterior, cuestiona cómo el desconocimiento y los estereotipos sobre las 

transiciones obstaculizan el cumplimiento del deseo de las personas por no 

expresarse “acorde” a los órdenes sociales, produciendo insatisfacción emocional 

en la persona y a disminución de autoestima (Mérida, 2002) 

Al evidenciarse las represiones por parte de la familia se limita el desarrollo de la 

identidad de las personas transexuales, ellas llevan una identidad fachada que no 

corresponde a la deseada, estarían atrapados en un cuerpo que aparenta lo que no 

son, por ello la decisión a la que recurren es dejar su hogar para poder expresar 

libremente su identidad. A veces por temores generados por las dinámicas 

familiares, las personas trans no revelan sus deseos de iniciar la hormonización, 

sino que lo expresan durante este, con el fin de buscar apoyo emocional por parte 

de familiares y vivir el proceso en compañía para poder expresar con más confianza 

lo que se quiere ser, aunque sigue la represión persistente por la sociedad.  

En el momento que se tiene el valor de expresar la identidad deseada, las redes 

de apoyo suelen generar comentarios desvalorativos ante las personas 

transexuales, como expresa Matheo: 

Cuando lo dije abiertamente, que quería transitar, pues muchas personas 

como que no mira, tienes que aclarar tus dudas, tu estas bien siendo mujer 

tú no tienes que pasar por eso. O sea, no me sentí apoyado porque nadie 

me dijo: listo hágale, vamos de una, como que todo lo tenían que cuestionar 

entonces es una manera más de violentar (Matheo, comunicación personal, 

21 de julio de 2018). 

El autoconcepto es uno de los factores más relevantes dentro de la transición, es 

algo que se construirá a partir de este proceso. Para los transexuales, el 

autoconcepto ha pasado por construcciones que partían de aquello que reflejan 

físicamente (biológico) y mentalmente (género), el cual no se encontraba en 
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congruencia, pero al pasar por esto se da una acomodación de ellos y la imagen de 

sí mismo se siente más cómoda, ya que se acerca a lo deseado. Matheo cuando 

tomó la decisión de vestir masculino y cortarse el cabello estaba fortaleciendo su 

autoconcepto y autoestima porque, aunque no había hormonización o cambios 

físicos, logra verse como un hombre. 

El reconocimiento social que buscan las personas trans masculinas también 

abarca el poder gozar de todos los benéficos de ser un hombre, ya que esto parte 

principalmente con sentirlo antes de verse, pero el verse es un punto importante en 

el momento de llegar a interactuar en espacios que están principalmente permeado 

por personas heterosexuales, llegar a ocupar esos espacios es un reto para las 

personas transexuales (Martínez-Guzmán, 2012).  

Principalmente, a la orientación sexual y la identidad de género se agregan 

características de padecimiento y hasta llegar al punto de ser incómodo para las 

personas que se encuentren en ese espacio, lo mismo pasa en los baños de los 

hombres, este aspecto de separar y elegir el baño que no está de acuerdo al género 

determinado por las personas transexuales causa incomodidad ante las miradas 

que se fijan en ellos. Por eso al momento que un hombre transexual logra entrar a 

un baño de hombre y ser identificado como hombre sin generar ningún interrogante, 

expone la realización de su deseo de identidad y reconocimiento social como un 

hombre. Matheo contaba que: 

en espacios públicos y tengo que ir al baño y todo eso, los hombres son 

digamos, te notan mucho, si tú vas al baño de hombres y tú no orinas ahí 

con ellos entonces ellos te quedan mirando como raro como que algo no 

les cuadra […] (Matheo, comunicación personal, 22 de julio de 2018). 

Como lo explicaba Maslow (citado por Schultz y Schultz, 2010) en la escala de las 

necesidades, aquellas adaptaciones y actos de aceptación del entorno le van a 

permitir a la persona tomar fortaleza y enfrentar al mundo desde su perspectiva de 

vida, van a implementar y tener la capacidad de instaurar sus propios valores y 
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reconocerse a sí mismos como el género en el que creen que deben y quieren 

desarrollar esto los lleva a sentir satisfacción consigo mismos y con el entorno en 

el que viven, así mismo, se abren nuevos espacios para que otro pueda tomar 

motivación e iniciativa para transitar y algunos otros a respetar y valorizar la 

diversidad. 

La transexualidad es un proceso que no tiene fin, donde la persona siempre 

estará en la búsqueda de mejorar su propio concepto de identidad a través de las 

elecciones y preferencias que va desarrollando durante su experiencia como 

transexual empoderándose su género deseado. Esto es porque la identidad y el 

género son algo dinámico y, como las personas están en constante interacción con 

el medio, se hace pueden modificar. Según Machecha (2012), el género es algo 

divergente y no único, por lo tanto, se mantiene creativo y modificado. Matheo 

cuenta como no solo se proyecta a corto plazo, sino que también expone que espera 

en un futuro: 

Yo creo que a mediano plazo quiero operarme, quiero tonificar el cuerpo. A 

largo plazo, quiero ya cumplir la tonificación del cuerpo total, quiero ya como 

haber desarrollado todos los cambios que trae consigo el ejercicio y es como 

lo que más se demora porque tú con la operación te óperas y ya [hay] cambio, 

pero ya con el ejercicio como que es más a largo plazo (Matheo, comunicación 

personal, 18 de julio de 2018).  

Por lo anterior, se habla de género e identidad porque se encontró la diferencia de 

estos términos y reconoció que existe una gran diversidad para cada una para darle 

visibilidad a las personas y la perspectiva sobre quién es. 

“[…] no estamos enfermos” 

En estas líneas, la transexualidad fue comprendida a partir de las concepciones 

de su propia población, en la que se evidencia que los deseos latentes de vivir, 

pensar, sentir distinto y querer pertenecer al sexo opuesto se desarrollan desde la 

niñez. Esto ocurre, por medio de las elecciones que toman en sus actividades, roles, 
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juegos, colores y objetos pertenecientes al sexo opuesto, formas de vestir y hasta 

ser consciente de que el cuerpo que se tiene no está de acuerdo al que se quiere, 

como en el caso de Matheo, que no encuentra una imagen masculina al verse en el 

espejo.  

Estas formas de actuar en un inicio son corregidas por los familiares. En el caso 

de Matheo, las personas que convivían con él buscaban vestirlo como una niña y 

no dejaban que se cortara el cabello esperando que estas acciones ayudaran al 

menor a comportarse como lo designa el orden de género y así garantizar que más 

adelante, su preferencia por el rol masculino, no trascendiera en su futuro. Matheo 

lo expresa de la siguiente manera:  

Yo recuerdo fue más o menos a los 8 o 9 años, pues ya uno es 

consciente de que no, no tiene un cuerpo masculino, no hay imagen 

masculina, era la forma de vestir y todo eso, entonces era como el 

complejo porque yo quería ser como los demás niños y yo le expresaba 

eso a mi mamá […] (Matheo, comunicación personal, 18 de julio de 

2018). 

 Por lo tanto, en los procesos vivenciales de la infancia empezaron a generar 

interrogantes y no se cuenta con la información necesaria para comprender la 

magnitud de ser trans. En otras palabras, Matheo a su corta edad desconocía el 

tema. Al respecto, se tiene en cuenta que los niños en la construcción de sus gustos 

difieren en las “normativas”, o sea, deciden realizar actividades que no están 

establecidas para lo que su sexo demanda; también empiezan a sentir malestar por 

zonas específicas de su cuerpo e idealizan el del otro trayendo consecuencias 

emocionales (Altarriba, 2016). 

El tema de la transexualidad es nuevo para la sociedad, debido a los estereotipos 

y tabúes que se han declarado alrededor de las formas diversas de la sexualidad, 

de los cuerpos y desestabilización del orden de género que produce la persona 

trans. Cuando el niño o niña empieza creciendo con esas dudas frente a sí mismo, 



 

82 
 

empieza a vivir en silencio, por miedo a ser reprendido por su madre, padre o 

cuidadores (Berger y Luckmann, 2003). Estos aspectos parten de la noción de 

autoconcepto que se presente, así como lo expresaba Matheo 

Antes de los 15 siento un poco de conflicto porque yo me miro y digo no, 

nunca fui yo, nunca fui lo que yo quería ser ni lo que sentía ser. [También] 

sentía que en el momento […] mi familia lo que yo quería ser y me 

obligaban a tener cabello largo a usar ropa femenina y me causan 

disgusto a veces […] (Matheo, comunicación personal, 19 de julio de 

2018). 

Para Martínez-Guzmán (2012), la persona ya nace con roles establecidos, es 

decir, que al momento de saber su sexo ya se carga de características su 

personalidad, sus posibles comportamientos, gustos y profesiones, entre otros. Por 

lo tanto, Matheo, al iniciar con el proceso de transición, para tener las características 

físicas del género deseado, ya sentía que estaba en contra de las demandas 

sociales como lo denominaba Martínez-Guzmán (2012).  

Matheo al iniciar su transición, hace más de un año, paso por varios obstáculos 

entro estos en la EPS que no le otorgaba todos los acompañamientos necesarios y 

por más que luchara contra el sistema de salud con tutelas acudió no se le dio 

acceso, sino que tomo la decisión de realizarlo de forma particular para garantizar 

su seguridad y un buen proceso hormonizador, ya que las dosis pueden alterar las 

emociones de la persona y los lazos sociales pueden tornarlas negativas causando 

depresión, ansiedad, bajo autoestima y deteriorando los autoconceptos. 

Para la transición, es necesario contar con un acompañamiento psicológico y 

Matheo buscó un servicio de Psicología particular debido a que el proceso es más 

rápido, tal y como lo él expone  

Pues primero yo tenía Sisben, entonces yo asistí al Sisben y que no era 

posible que eso no lo cubría, entonces yo dije listo. Empecé en la EPS y en la 
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EPS que estaba me pusieron mucho problema, tuve que poner 3 acciones de 

tutela. Cuando ya tuve el tratamiento luego me sacaron que ya no era apto 

por cosas psicológicas y todo eso. Entonces que había que esperar y estuve 

esperando 6 [meses], cuando era apto me decían que si pero que no podían 

estar al pie conmigo en mi acompañamiento psicológico porque no había un 

médico que supiera mucho sobre el tema, entonces no estaban capacitados 

para llevar una personas trans, entonces pues yo dije si no está el medico 

principal que es el que necesito entonces yo lo voy a hacer independiente 

porque prácticamente no me están haciendo nada, me van a dar una terapia 

psicológica pero no voy a tener el acompañamiento más importante y no me 

van a dar hormonas. Entonces decidí pasarme a particular a hacer 

independiente, a pagar consultas particulares, buscar médicos que supieran 

más o menos del tema para poder así llevarlo porque tampoco todos los 

psicólogos son aptos para tratar con una persona trans porque tú te 

encuentras cuando llegas a muchos, no es que tu estas confundido, es una 

etapa y eso en lugar de ayudarte te va a frustrar mucho más y te va a hacer 

mucho más daño que lo ellos creen que te ayuda (Matheo, comunicación 

personal, 18 de julio de 2018). 

Para poder acceder a la segunda etapa del proceso de tránsito era necesario, 

para los servicios de salud, que el diagnóstico psicológico fuese disforia de género, 

el cual consiste en un malestar del sexo biológico con el género en que se identifica 

la persona. Para que se diera este diagnóstico era necesario que su condición 

estuviera afectando la vida de la persona y fuera necesario iniciar el proceso para 

un alivio emocional y poder tratar la patología. La disforia de género, en el 2018, fue 

excluida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se encontraba dentro 

de los trastornos de la identidad. Esto focalizaba en lo clínico y dejaba a un lado la 

razón humana que busca una identidad a partir de sus intereses y sentires. A 

propósito de la noticia, que coincidió con el trabajo de campo de esta investigación, 

Matheo expresó que enterarse fue:  
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una felicidad muy grande porque ya no te están catalogando como un enfermo 

mental. No es que tener una enfermedad mental lo considere malo porque son 

cosas que realmente no podemos controlar y todo eso, pero que ya no te 

consideran como el enfermo, porque es que trans te consideran como el 

enfermo […] y hay personas trans que son muy saludables. O sea, que no 

tiene, como si hay otras que, si tienen unos problemas, entonces hay otras 

que son muy saludables, entonces fue genial porque ya no somos una 

enfermedad. Ya no estamos enfermos, ya no nos tienen que curar, entonces 

empieza todo como a cuadrar y a estar más en sintonía (Matheo, 

comunicación personal, 17 de julio de 2018). 

También a partir del acompañamiento psicológico se “comprueba” si son aptos 

para iniciar el proceso, ya que se debe evitar poner en riesgo la vida de la persona 

que iniciará éste, en la medida en que se tenga conocimiento sobre la experiencia 

de tránsito y sus complicaciones (alteraciones emocionales y fisiológicas), cuente 

con un ambiente de apoyo, un nivel de adaptación ante los cambios y que este 

proceso si sea lo esperado, ya que a partir de este se empiezan a generar una 

serie de sentimientos y emociones que alcanzan límites extremos sumados a la 

impaciencia de las personas por ver cambios corporales en poco tiempo, para 

tratar de abordar la tolerancia ante la frustración en los momentos que no se 

logran evidenciar los cambios. Este punto fue relevante debido a que cuando no 

se generan herramientas para abordar estas problemáticas, las personas 

transexuales suelen abandonar la hormonización. 

Tener acompañamiento psicológico en los momentos previos al uso de hormonas 

es necesario para que se le brinde un acompañamiento en la autorregulación 

emocional y orientación del metabolismo. Se analiza las dificultades que se 

presentan a partir del proceso de transito: apoyo psicológico, hormonización y 

cirugía. El primer paso indaga sobre las problemáticas que tiene la persona entre la 

mente y el cuerpo, descartando o dando paso a la hormonización; este segundo 

proceso, se lleva con el nutricionista para conocer y llevar controles sobre cómo 
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estas reaccionan en el cuerpo; dejando, por último, el momento quirúrgico que 

permite asignarle a la persona el sexo deseado (Robuco, 2010).  

Por lo tanto, Matheo buscó orientación psicológica de modo particular para poder 

adaptarse a los cambios, debido a que hay personas que, en momento de iniciar 

este proceso, se presenta una carga y desgaste físico y emocional. Por ello, en 

algunos casos, inicia siendo transgénero; es decir, experimentando el uso ropa 

masculina, corte, forma de caminar y comportamientos, pero sin recurrir a las 

hormonas o cambios corporales para expresar su identidad. Como Matheo lo 

expresa: “[…] desconocía que era ser una persona trans, pero yo estaba transitando 

desde hace mucho antes con mi forma de ser y solo fue descubrir que existía las 

personas trans para decidir qué era lo mío” (Matheo, comunicación personal, 17 de 

julio de 2018).  

Luego del proceso psicológico y las indagaciones sobre la decisión de iniciar el 

proceso se da paso a la segunda fase, que consistió en el suministro de hormonas 

para genera los cambios físicos esperados. En los procesos transexuales 

masculinos se esperaba que a partir de las hormonas se generen cambios de la 

voz, cambio del rostro como el ensanchamiento de la mandíbula (las facciones se 

endurecen), crecimiento en los dientes, crecimiento del vello facial, púbico, en 

extremidades y pecho, se pierde el volumen de las caderas, hay aumento en la 

espalda y hombros, entre otras modificaciones que pueden surgir a partir de las 

hormonas. Estos cambios se generan de manera particular dependiendo de los 

cuerpos, los genes, las dosis y tipos de hormonas que estén consumiendo.  

Matheo cuenta que los cambios más significativos durante el proceso de 

hormonización fueron el ensanchamiento de la espalda, esta le ayuda a tener una 

apariencia de hombre y puede usar ropa masculina que le va a quedar mejor, esto 

le da más confianza. La voz también ha sido uno de sus cambios más importantes 

porque esta es determinante para un hombre en la sociedad como sinónimo de 
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poder y representación de la fuerza de su masculinidad. Matheo, expresó que su 

proceso ha sido lento en cuanto al vello facial pues: 

[…] cada persona tiene un cuerpo distinto, cada persona transita distinto, 

en mi caso la barba ha sido un proceso larguísimo, cuando hay personas 

que en 3 meses ya tienen barba, en mi caso ha sido súper largo porque ya 

esto viene de genética de que en mi casa no son velludos y todo eso, 

entonces en mi caso la barba ha crecido súper lento, como hay otros que 

la barba en un mes ya la tienen, ya tienen barba, entonces esto depende 

de cada proceso de la persona (Matheo, comunicación personal, 17 de julio 

de 2018). 

Los cambios físicos también están marcados por los emocionales, teniendo en 

cuenta al suministrar algo externo al cuerpo, se genera que en momentos no se 

control lo que se siente, debido a que el cuerpo necesita pasar por un proceso de 

adaptación a la nueva sustancia que está expuesto. Matheo afirma que: 

lo primero que uno nota es la voz, la voz es lo primero que a uno le empieza 

a cambiar. Hay personas que les sale barba rápido, otras que se les demora 

más el vello. Los genitales cambian demasiado, eso con la voz va parejo […] 

es que te digo, las subidas hormonales, el sudor, entonces son como los 

cambios físicos. La cara […] la cara va tomando rasgos más físicos de 

hombre. La espalda se empieza a anchar un poco más y son los cambios que 

uno más nota, los demás son más pequeños […]  (Matheo, comunicación 

personal, 18 de julio de 2018). 

Estos cambios emocionales aparecen en el proceso transición dependiendo 

como el cuerpo asimila las hormonas y como la persona afronta la espera para notar 

cambios físicos. Es decir, se produce ansiedad por dos factores y estos pueden 

afectar la rapidez del proceso o la percepción de la persona sobre su transición. Por 

medio de la experiencia de Matheo se pudo comprender que los cambios empiezan 

desde lo más mínimo hasta llegar a algo más significativo.    

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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[…] emocional creo que el cambio de carácter porque pues tu vienes 

acostumbrado a un carácter, a una forma de ser, cuando te vas 

encontrando el choque que vas cambiando de repente de un momento a 

otro entonces tu entras a una confusión porque entras a no saber quién 

eres y todo eso entonces eso es un cambio emocional muy fuerte […] 

(Matheo, comunicación personal, 18 de julio de 2018). 

En esta segunda fase se hace un trabajo multidisciplinar donde se realiza 

seguimiento con varios profesionales de la salud como nutricionistas, médico 

general, endocrinólogo y psicólogo para tratar lo referente al estilo de vida y hábitos 

saludables, por lo general debido a los cambios hormonales el cuerpo tiende a 

engordar si no se tiene una dieta establecida. Es relevante la asistencia de 

nutricionistas, quienes generan un plan de dieta a partir de las dinámicas de vida y 

recomiendan la realización de ejercicio con el fin de moldear el cuerpo, a partir de 

lo que se quiere llegar a ser. También se suelen tener visitas a dermatología, ya que 

los cambios que se efectúan son parecidos a los que se atraviesan en la pubertad. 

En las personas trans se incrementa el acné y esto debe de ser tratado ya que por 

la impaciencia y el mal trato deja repercusiones en el rostro. 

Cuando no se cuenta con el apoyo profesional en los procesos de transición, las 

personas transexuales deciden emprenderlos solos, sin planes estructurados ni 

seguimiento, hay posibilidad de que genere, problemas en torno a los resultados 

que estos puedan tener en cuanto a lo fisiológico y psicológico como menciona 

Matheo:  

[…] las hormonas, la testosterona, puede hacer efecto rebote, si tú no 

aprovechas la testosterona en tu cuerpo haciendo ejercicio te va hacer un 

efecto rebote… entonces te va hacer lo contrario a lo que tu buscas y a lo 

que tú quieres (Matheo, comunicación personal, 18 de julio de 2018). 

La tercera fase de los procesos de transición consiste en el paso a las 

modificaciones corporales a partir de cirugías que buscan una reasignación de sexo, 
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mastectomía o eliminar algunas características biológicas que causa rechazo y no 

se pueden trabajar a partir del ejercicio. Las cirugías son el resultado de buscar el 

equilibrio entre lo que se ve frente al espejo y lo que se siente, es el paso para 

generar una congruencia entre el cuerpo y la mente, ya que todo parte de la 

aceptación propia y de querer verse a través de lo deseado. Sin embargo, no todas 

las personas trans quieren acudir o acceder totalmente a este cambio como Matheo 

La mastectomía si la tengo bastante clara, pero quisiera antes hacer una 

histerectomía que es la extirpación de las trompas […]  pero yo si quisiera 

rebajar del todo pecho con ejercicio porque yo conozco casos de chicos que 

han rebajado pecho totalmente con ejercicio […] (Matheo, comunicación 

personal, 18 de julio de 2018). 

 A través de la historia del participante y de su conocimiento del tema como 

activista trans de Cali, en el caso de los hombres transexuales una de las cirugías 

que más complicaciones tiene es la de reasignación de sexo, ya que para hacer el 

pene debe de extraer tejido y extender los labios para la creación del pene, pero 

esto se complica en la medida en que, a veces la piel no se adapta al tejido, esto 

puede generar complicaciones, ya que la piel empieza a tener un mal estado, no se 

podrá sentir excitación por ese punto, según la experiencia de Matheo en estos 

temas  

es un proceso de adaptación no es que listo te van a hacer un pene y ya vas 

a quedar con pene y todo chévere no si tu cuerpo no lo asimila y no lo adaptas 

te quedas sin pene y sin vagina (Matheo, comunicación personal, 18 de julio 

de 2018).  

 De acuerdo con el testimonio del entrevistado y su experiencia en las 

organizaciones de salud, en Colombia falta experiencia respecto a las cirugías de 

reasignación de sexo, al no estar preparada completamente la sociedad, la 

educación a partir de una cultura inclusiva y los profesionales de la salud, será 
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complicado generar dinámicas que beneficien y faciliten el modo de vida de las 

personas transexuales. 

“[…] transitar es volver a nacer” 

Para llevar a cabo los procesos de transición se parte de los deseos que surgen 

desde la infancia en una persona, relacionados con el sexo y género que se 

identifica, la forma de vestir, el rol que desarrolla, es decir guiados por una 

motivación latente, tanto personal como externa, al ser consecuente con el 

autorreconocimiento, aceptación y autorrealización de sí mismo, llegando así a 

identificarse y ser identificado socialmente como lo que se desea ser, planteado 

desde Matheo: “Empezar a transitar es empezar a desconstruir lo que eras y 

construir lo que tú quieras ser […]” (Matheo, comunicación personal, 18 de julio de 

2018). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la transición para Matheo se basa en desconstruir 

la identidad que estaba impuesta socialmente, que le generaba inconformidad. En 

este proceso de transitar no solo se modifica su cuerpo en masculino, sino que se 

construye su personalidad, características, placeres, roles, gustos, ideales que son 

deseados por él y que lo identifican.  

En este sentido fue de gran importancia entender que, para poder generar este 

reconocimiento personal, el sujeto transexual atraviesa una serie de conflictos 

internos, como no aceptación, inconformidad física y mental al no sentirse 

identificado con su cuerpo, el trato recibido por personas externas al no ver una 

identidad acorde con su sexo. En el caso de Matheo al no actuar como una mujer o 

como la sociedad lo plantea, esto genera un malestar significativo para la persona 

como aislarse, respuestas fisiológicas expresadas en insomnio, falta de apetito, 

depresión, ansiedad y el no control de sus emociones (irritabilidad), alterando en 

gran medida la forma de relacionarse con otros a partir de como se ve y se siente.  

Este malestar se siguió evidenciando en el proceso de tránsito, donde se generan 

conflictos por lo deseado y lo que se está llevando a cabo en este proceso de 
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hormonización, en el cual, se genera alteraciones en el cuerpo y tiene reacciones 

de manera brusca. Por ejemplo, Matheo pensaba que si iniciaba con el proceso de 

hormonización sería rápido y efectivo, pero no contaba que su rostro padecería de 

acné, el vello no crecía con la rapidez que él esperaba y los cambios corporales 

serían lentos en su metabolismo. Es aquí donde se evidenció que, en el inicio del 

proceso de transición se generan conflictos relacionados con la autoceptación en 

los cambios corporales y la imagen que se tiene de sí mismo, como expresa Mateo 

Yo en mi transición no suelo hablar porque estoy en un momento de 

frustración, […]el proceso se ha estancado demasiado… entonces, uno 

como que se llena de estrés por todo y ya como que uno no quiere saber 

absolutamente nada de nada, hasta no volver a ver cambios positivos 

(Matheo, comunicación personal, 18 de julio de 2018). 

Teniendo en cuenta lo anterior es fundamental que la persona trans se encuentre 

rodeada de su red de apoyo ya sea familiar, afectivos o amigos, porque en este 

proceso de transición se viven estados emocionales muy altos como la depresión, 

ansiedad, irritabilidad, reacciones agresivas a otras personas y así mismas, lo cual 

se le dificulta regularlas y controlarlas por sí sola, pero si se cuenta con el apoyo y 

acompañamiento ente tránsito, ayuda a que la persona tenga una regulación y 

transite de manera sana. 

Maslow (citado por Schultz y Schultz, 2010), lo refiere en las necesidades de 

pertenencia y amor, expresando que las personas necesitan apoyo y afecto asertivo 

de sus relaciones interpersonales generando una regulación emocional y 

contención de estas. Del mismo modo, Matheo manifiesta que   

[…] los sube y baja, los cambios, las alteraciones y todo esto, pero pues es 

un apoyo muy grande […] uno valora todo eso porque no cualquier persona 

te va a aportar al 100% en todo este proceso que es muy difícil porque a 

veces uno no se aguanta ni uno [mismo] (Matheo, comunicación personal, 

17 de julio de 2018). 
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La autorrealización, siguiendo a Rogers (citado por Carver y Scheier, 2014), es 

el proceso experimental que atraviesa la persona mediante interacciones continuas 

con el contexto donde la persona puede adquirir capacidades y habilidades para su 

desarrollo en la vida diaria, en búsqueda de realizarse a sí mismo. Se entiende que 

Matheo adquiere conocimiento que le permite desarrollarse personal y 

cognitivamente para la adaptación.  

Aquí fue relevante destacar que este proceso de autorrealización no se da 

desprendido de la sociedad o de las interacciones con otras personas, como se 

mencionaba los sistemas sociales son importantes para el proceso, ya que de ellos 

se desprende apoyo, conocimiento y guía, como lo denomina Matheo:  

La fuerza la coge de otras personas trans, uno solo uno no se halla, 

entonces a uno las otras personas lo van, lo van llenando de fortaleza, te 

van enseñando muchas cosas y te van preparando para el mundo […]  yo 

creo que lo que uno lo hace llenarse de toda esa fuerza y de cambio de 

actitud son las demás personas trans con las que uno transita. (Matheo, 

comunicación personal, 17 de julio de 2018). 

Las personas en sus procesos vivenciales realizan apreciaciones referentes a su 

forma de ser, vivir y pensar, en este proceso de autorreflexión hacen una 

escogencia a partir de lo que desean para su vida, por medio de lo que quieren 

llegar a ser y dar sentidos a estas. Por lo cual descartan algunos aspectos de ellos 

que no van guiados hacia esta meta e incrementan los que si se dirigen al desarrollo 

de lo que quieren ser. Este querer ser nace de un interés individual y también va 

guiado por reconocimiento de otros; ya que como se ha planteado, el sujeto no se 

puede desligar de sus lazos sociales que crean una identidad, la cual se va 

desarrollando a partir de la interacción y el reconocimiento que el otro le da, 

partiendo de aquellas personas significativas en la vida de la persona que transita, 

recibiendo aceptación y afecto, como lo vivencia Matheo: 
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 “Mi mamá […] ella dice “es que es mi hijo”, entonces es un 

acompañamiento grande a que a uno lo llena de felicidad porque también 

se dedica a educar a otra gente inconscientemente […] para que la gente 

aprenda más qué [es] ser una persona trans. (Matheo, comunicación 

personal, 17 de julio de 2018). 

Dando continuidad con el apoyo que necesitan las personas al iniciar este 

proceso de transición, se identifica el reconocimiento y acompañamiento de parte 

del núcleo familiar que es de gran importancia e influyente, ya que en el caso de 

Matheo la familia tiene mayor importancia en cuanto a sus opiniones sobre su 

pensar, teniendo así impacto positivo y motivante para él.  

De acuerdo con Rogers (Carver y Scheier, 2014) y Maslow (Schultz y Schultz, 

2010), la motivación es la que impulsa a la persona a llegar a la autorrealización, 

pero esta motivación parte de los ideales, deseos y anhelos que esta experimenta 

a lo largo de su vida con relación a otros y el contexto. Por lo tanto, la aceptación y 

reconocimiento que se le brinde es importante para que el impulso motivatorio tenga 

más fuerza y de este modo llegar a ser autorrealizada de manera sana. 

Otra necesidad, que se encontró frecuentemente en los procesos de transición 

de las personas que buscan su identidad, es la necesidad de autorrealización. Allí 

convergen aspectos que se están desarrollando desde la infancia y las premisas de 

quién soy yo, qué puedo llegar a ser y cómo puedo llegar a tener sentido a partir de 

la autorrealización. La persona en el proceso de transición trata de alcanzar el 

máximo esplendor de su deseo: poseer las características del sexo que quiere. Por 

esta razón lleva a cabo el proceso hormonal y, en algunos casos, recurre a las 

cirugías de reasignación de sexo para conseguirlo. 

 A partir de identificarse como un hombre o mujer, las personas irán tomando esa 

identidad y así ser reconocido por los demás. Esta autorrealización va ligada a una 

meta, en la cual se desarrollan habilidades emocionales y sociales, fomentando el 

desarrollo del autoconcepto y la forma de sentirse. En los procesos de tránsito llegar 
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a suplir la necesidad de autorrealización es un poco complejo, ya que son de larga 

duración donde la persona siempre encontrará algo por mejorar dentro y fuera de 

ella, pero con cada proceso que se realiza se acerca a la satisfacción de esta 

necesidad, visto a partir de Matheo como: 

Tal vez yo ahora me pueda parar frente a un espejo y no reconocerme 

todavía, pero es que antes ni siquiera yo podía imaginar que podía llegar 

hasta este punto. Entonces era la autoestima súper baja porque, o no sabía 

que se podía transitar, ni cuando se podía hacer y que iba a seguir atrapado 

en una imagen que no era mía (Matheo, comunicación personal, 18 de julio 

de 2018). 

Al iniciar este proceso de transición, Matheo se encontraba en el punto en que 

su cuerpo se está modificando, pero esto aún no es total ni determinante, ya que 

esto es un proceso largo, pero está en busca de su ideal y deseada imagen 

corporal. Matheo no dimensionó hasta donde pudo haber llegado y esto genera en 

él un alivio y una satisfacción de sentir la correspondencia entre su género y su 

sexo, no alcanzar esto generaba conflictos consigo mismo y con su contexto. Al 

respecto, el protagonista de esta investigación comenta “pues yo creo que aún no 

he llegado a lo que yo quiero, que es como más rasgos masculinos porque, aunque 

yo me veo que tengo rasgos masculinos, no tengo todos los que yo quisiera tener” 

(Matheo, comunicación personal, 18 de julio de 2018). 

Al momento de transitar se tiene la meta principal de ser lo que siempre se ha 

querido, tener la identidad de género deseada. Esta es la premisa que mueve el 

proceso, pero se evidencia que a partir de esta meta se desprenden unas series de 

objetivos que van relacionados, al cumplirse el tránsito y tener la imagen que de 

alguna forma u otra se ha deseado, se expone la meta de ser reconocido por otros 

como un hombre, en el caso de Matheo, el cual pueda acceder a los beneficios que 

tiene este género sin tener un escrutinio público. 
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El caso de Matheo acceder a los beneficios de una masculinidad hegemónica, 

significó beneficiarse de los roles, interacciones, privilegios, todo lo que significa ser 

hombre heterosexual y obligado a cumplir los mandatos estereotipados de fuerte, 

potente, atractivo, conquistador, valiente, varonil, competente y del mismo modo, 

tener beneficios en cuento a lo laboral, social y sexual.  

Estos beneficios se pudieron evidenciar en los hombres trans en la voz, esta tiene 

un valor agregado en la transición, es una de las características importantes y 

significativas más que el vello corporal y el mismo aspecto físico. Se piensa que la 

voz es uno de los primeros cambios que se ocurren, pero de esta depende que en 

el presente y más en un futuro sean identificados como masculinos, la voz no solo 

es determinante para los trans sino para la misma sociedad, es la característica 

para ser audibles; es decir, que los escuchen en todos los niveles (cotidiano, 

religioso, político, económico) 

La felicidad absoluta porque ya tienes voz de hombre y así [...] tu cuerpo no 

parezca de hombre te van a tratar por lo menos de niño […] la voz es uno 

de los cambios más significativos en una persona trans, cuando la voz 

empezar a adaptar a tu identidad de género. (Matheo, comunicación 

personal, de 18 julio de 2018). 

Por ello el ser tratado con palabras o pronombres referentes a su identidad de 

género anterior representa un malestar significativo, al no ser reconocido e 

identificado como lo que es y sentirse aceptado tiene un valor significativo en la 

realización de sí mismo. De hecho, en la misma comunidad trans se vivencia estos 

estereotipos, pero a manera de competencia, es decir, quién se ve más masculino, 

quién se ve más fuerte, quién se ve más atractivo, quién se ve más desarrollado y 

quién ha adquirido características masculinas más rápido, como lo expresa Matheo:  

[…] el que tenga más cambios, el que este más adelantado, el que ya se 

operó, el que ya no obviamente no todos son así es, pero lo quieren ver 

todo como competencia […] son muy egoístas o son como que muy 



 

95 
 

egocéntricos, por ejemplo, ellos llevan 3 a 4 años cuando tú vas a empezar 

a ellos no les gusta venir yo te guio ven yo tea poyo, yo te hago compañía 

que es lo que uno necesita […] (Matheo, comunicación personal, 19 de julio 

de 2018). 

El llegar a la masculinidad para Matheo es un aspecto que va acompañado por 

la motivación constante que en muchos casos puede variar a partir de lo que se 

quiere ser y lo que impulsa dicha motivación, esto va ligado a partir de una 

necesidad, que para Maslow (citado por Schultz y Schultz, 2018) las necesidades 

son fines que motivan a la persona para llevar a cabo y de esta manera tener 

satisfacción y sobrevivir. En cuanto a Matheo, la motivación aparece cuando siente 

el conflicto de estar en el cuerpo no correspondiente y es aquí donde las 

necesidades, según Maslow, hacen referencia a la necesidad de estima, que se 

relaciona con la construcción de valores y la percepción de sí mismo.  

Al iniciar con el proceso de transición Matheo da el primer paso para satisfacer 

esta necesidad que parte de la motivación de sentirse identificado y reconocido por 

lo que quiere ser. Tal como él lo expresa: “yo soy así, yo me siento así y fue esa 

motivación de saber que había como algo para sentirme realmente con lo que yo 

era, con mi identidad de género correcta […]” (Matheo, comunicación personal, 17 

de julio de 2018).   

Empezar a transitar, por más difícil que haya sido es como…o sea, por más 

difícil que sea, uno la vida le cambia completamente porque por fin estas 

como en sí, en sintonía con tu cuerpo, con tu mente y empiezas a estar 

como acorde con todo lo que tú quieres […] es como volver a nacer, que si 

la vida te diera la segunda oportunidad que vos quieres, entonces es como 

el momento más feliz (Matheo, comunicación personal, 17 de julio de 2018).   

Del mismo modo se tuvo en cuenta que al autoconcepto y este reconocimiento 

de sí mismo es un aspecto importante dentro del tránsito, ya que se ve albergada 

en la necesidad de estima que plantea Maslow (1943) donde se potencializa el 
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desarrollo del cuerpo a partir de la mirada de otro. Como se ha mencionado, este 

desarrollo en el tránsito es un proceso conjunto entre la persona transitante y su red 

de apoyo, los cuales brindan unas ideas sobre aquellos valores morales y éticos a 

los cuales tiene que ser fiel la persona en estos momentos complejos de dar a 

conocer sus deseos, esto genera en la persona el nivel de tener confianza ante lo 

que puedan decir u hacer personas externas ante ellas, también poder comprender 

y tratar aquellas ideas autodestructivas que se producen en los imaginarios de la 

mente sobre sus procesos, Matheo cuenta que: 

la mente le juega mucho en este proceso […] si no tienes cambios 

corporales positivos entonces el autoconcepto de uno varia demasiado y 

empiezas a sentir que uno no está bien, no está listo ni para uno ni para las 

demás personas (Matheo, comunicación personal, 18 de julio de 2018).  

Como se había mencionado, la motivación está guiada por una serie de 

necesidades las cuales no tienen un orden establecido ya que dichas necesidades 

nacen a partir de lo que pueda presentar la persona transexual, desde sus 

experiencias, dudas en la infancia en cuanto a su manera de vestir, los juguetes de 

preferencia, hasta los momentos de tránsito, estas necesidades se pueden expresar 

a partir de lo que se siente.  

En los procesos se transición se suelen evidenciar necesidades fisiológicas en 

cuanto a lo que experimenta el cuerpo en estos momentos, en lo referente a sentir 

faltas físicas en cuanto al poco descanso que suelen presenciar por la ansiedad y 

los sentimientos que rodean este proceso y la falta de sexo al no sentir comodidad 

frente a su cuerpo, luego esta necesidad es suplida a partir de buscar mecanismos 

o prótesis para sentir afinidad con el cuerpo en el momento de tener relaciones 

sexuales. 

En torno a las necesidades de seguridad, orden y estabilidad como lo plantea 

Maslow (citado por Schultz y Schultz, 2018) en su planteamiento sobre la jerarquía 

de necesidades, las personas trans tienen muchos imaginarios frente a la violencia 
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que se vive en el país, la transfobia, pocas oportunidades laborales, rechazo social, 

al momento de querer iniciar un proceso, estos se ven permeados de temores frente 

a la seguridad que pueden perder al ser un hombre o mujer trans en la sociedad, el 

miedo al tratar de sobrevivir en un marco donde predomina la heteronormatividad, 

desde el punto de vista de Matheo se replantea como 

[…]  tú ves que todo se te cierra, el mundo, las personas, las puertas, todo… 

entonces tú te empiezas a cuestionar: “soy yo el que está mal o son las 

personas” entonces empiezas otra vez a estar triste, estar de bajón cuando 

te encuentras con los malos comentarios, entonces la felicidad es como por 

momentos […] (Matheo, comunicación personal, 17 de julio de 2018). 

Cuando se llega a la autoaceptación el proceso de transición, según las teorías 

humanistas, genera satisfacción para la persona, ya que esta lo expresa en su 

conducta, en su manera de hablar, de vestir y de percibir el exterior. Por lo tanto, 

durante el proceso se vivencia ese lado positivo en la medida que brindan apoyo, 

reconocimiento, aceptación, haciendo que lo deseado sea constante una 

motivación, dando seguridad al momento de intentar relacionarse con otro, donde 

su identidad expresa lo que se siempre ha querido. Como expuso Matheo: 

 […] uno empieza [a] sentirse más seguro, entonces empiezas a sentir más 

seguridad para tal vez sin relacionarse con más personas, más tranquilo 

como que uno ya sabe que uno lo pueden presentar como un hombre Cis 

y la gente no va a pensar que tú eres trans y vas a sentir más comodidades 

(Matheo, comunicación personal, 19 de julio de 2018). 

 

     A modo de cierre se aclara que las categorías anteriores están registrados a 

través de la entrevista de Matheo, en los cuales se subraya y refleja los diferentes 

roles como hijo, amigo, hermano, novio, estudiante o trabajador, que desempeña el 

hombre trans en su experiencia y la manera en que logra apropiarse de estos a 
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partir de su proceso de construcción de la identidad de género, para sacar el mayor 

provecho. 

     Durante la recolección de los datos, uno de los recursos que facilitó el generar 

narrativa fue el instrumento de la entrevista semiestructurada al tener el soporte de 

fotografías antes, durante y después del proceso de transición, permitiendo 

visualizar a través de las imágenes la historia que estas retrataban, las cuales están 

cargadas de valor sentimental, a partir de lo que Matheo era en un pasado y lo que 

ha llegado a ser. Estos instrumentos, permitieron observar los cambios notables en 

el proceso de ser hombre, en aras de una construcción de identidad, en la cual se 

pudo reflexionar sobre el tránsito, aquellos impedimentos, logros y deseos por venir. 
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Conclusión 

En síntesis, para resolver el primer objetivo, que es explorar las decisiones 

que motivaron los procesos hormonización de Matheo, se investigó sobre cómo 

él modifica el físico, qué cambios emocionales trae consigo y cómo es la 

adaptación de las hormonas en el cuerpo. En el discurso de Matheo se encontró 

que la principal motivación se dio en el momento que conoció y se identificó con 

personas transexuales. Otra de las motivaciones fue cuando decidió pensar en 

sí mismo y hacer caso omiso a las opiniones ajenas o externas. Los cambios 

corporales dependen del metabolismo, en el caso de Matheo era lento ya que su 

cuerpo no asimilaba de manera inmediata la dosis y tuvo que esperar 

aproximadamente cuatro meses para identificar su primer cambio. Esto, significó 

un rechazo de otros hombres trans, pero, aunque él se sentía emocionalmente 

decaído, esto no alteró su proyecto de vida y su proceso de transición, por el 

contrario, este fue un factor importante para que el participante continuara con el 

tránsito. A partir de esto, Matheo se ha convertido en motivador y orientador de 

otras personas que quieren iniciar con la transición, brindándoles 

acompañamiento y asesoría sobre los conocimientos y experiencias que ha 

tenido durante su propio proceso.  

Por medio de la entrevista, se encontró que Matheo se identifica y reconoce 

como hombre Transexual en el momento que se asesoró y adentro al mundo 

trans generando conocimientos del tema y lo que significa, pero antes de esto se 

identificaba como mujer lesbiana en rol masculino; es decir, que en sus 

imaginarios quería ser un hombre relacionándose con mujeres, aunque su 

aspecto fuera mujer. También en este proceso, él ha sido más visibilizado a nivel 

personal, ya que ha sido un líder transexual y se ha empoderado de su rol y de 

su identidad de género; buscando educar a la sociedad hetero, iniciando por el 

lenguaje inclusivo y eliminación de conductas transfobicas. Se identifica que 

dentro de esta misma población hay ambientes competitivos y que no hay apoyo 

de las comunidades LGBTI. 
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Para Matheo, en cuanto a las relaciones interpersonales se alejó de sus pares, 

ya que por parte de estos hubo juzgamiento y señalamiento con él, porque 

desconocían la identidad trans y la postulaban como un intento de querer 

ajustarse a los regímenes normativos heterosexuales. En cuanto a su familia, la 

madre implementaba estrategias para fomentar el rol femenino de Matheo y este 

los realizaba con el fin de no tener problemas dentro de casa. Sin embargo, 

tiempo después y la aceptación de su núcleo familiar, llevo a que estos mismos 

fueran quien visibilizara a su hijo frente a otras personas como un hombre 

transexual.  

Ahora, Matheo, conforma un hogar donde ejerce el rol de padre y donde el 

niño que cría lo reconoce como tal. Su pareja, quien lo acompañó desde la 

expresión de su orientación sexual, fue fundamental para el proceso de transición 

ya que esta fue quien le brindó el apoyo y el acompañamiento durante las 

sesiones de hormonización y quien le motivó para que observara los cambios, 

aunque pequeños, eran vitales para que él se reconociera y autorrealizara. 

      Desde lo social, se identificaron temores de la población transexual respecto a 

los servicios de salud, principalmente por la mirada patologizante que genera en 

esta población y también la imposición de este gremio de salud para determinar, el 

acompañamiento psicológico, si es identificada esta persona transexual como un 

hombre o mujer transexual, ya que este es un requisito en los servicios de salud 

colombianos para tener acceso a los beneficios que puede brindar el servicio de 

salud a partir del diagnóstico de Disforia de género, sin tener en cuenta la opinión y 

experiencia de estas persona. 

Frente a esto se debe de generar una transformación en cuanto a los 

seguimientos y rutas de atención de las entidades clínicas y sus profesionales de la 

salud mental, más cercana a de las experiencias individuales y colectivas de las 

personas transexuales y reconociendo que estos procesos de transición son 

diversos y se deben de apoyar en aquellas experiencias para generar un cambio y 
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transformación en las rutas de atención y acompañamiento, sin necesidad de que 

el reconocimiento de esta identidad de género transexual este ligada a un trastorno. 

Lo cual nos llevó a la respuesta del segundo objetivo específico y se insistió en 

la importancia de que los profesionales en salud brinden el acompañamiento en los 

procesos de transición y las tres etapas de éste, las pruebas psicológicas y 

exámenes para determinar la sintomatología de disforia de género, la aprobación y 

suministración de hormona para llegar finalmente a los procedimientos quirúrgicos 

de reasignación de sexo (Robuco, 2010). Es de vital importancia el 

acompañamiento en el tránsito de una identidad trans, debido a que se pueden 

generar diferentes respuestas en relación a estas etapas, las cuales pueden ser 

tratadas y comprendidas a la luz de profesionales que tienen conocimiento sobre el 

tema, al generar estos espacios de acompañamiento libres de prejuicios en 

construcción de una identidad que dará resignificados a los valores implementadas 

en la cultura sobre el ser transexual. 

Durante el proceso investigativo se identificó que la sociedad necesita de 

espacios educativos, en cuanto a la capacitación de los sectores de salud, pero 

también se necesita una educación en el contexto social, mediante el trabajo de los 

conceptos diversos del género, no solamente la educación desde lo 

heteronormativo y religioso. También se necesita de una convergencia entre la 

diversidad y lo heteronormativo reconociendo que hay una diversidad y no solo son 

hombres y mujeres determinados por su sexo biológico, también se pueden 

encontrar lo casos que no sienten afinidad de lo construido de lo femenino y 

masculino. 

Así dentro de estos espacios de educación de la identidad, comprender aquellos 

aspectos de la diversidad de género, en relación a aquellas personas que no se 

identifican dentro de lo masculino o femenino (personas binarias o no binarias) o 

aquellos que tienen un malestar con su cuerpo. Por ello, explicar la relevancia del 

lenguaje inclusivo, ya que al referirte a una persona no binaria o trans en 
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pronombres femeninos o masculinos se estaría imponiendo una identidad diferente 

a la cual la persona quiere expresar.3 

     Así la investigación, en su tercer objetivo, planteó analizar la experiencia del 

proceso de transición de Matheo y vincularlo con conceptos que tienen una 

perspectiva humana, enfocado el interés en demostrar que la identidad va ligada un 

proceso de autorrealización en el que la persona busca su sentido de ser en el 

mundo a partir de un reconocimiento propio de su identidad y de la decisión sobre 

de su identidad de género y sexual. Dando respuesta al tercer objetivo, la 

investigación describe el proceso de transición de hombre transexual como la 

desconstrucción lo que era, en torno a conductas, forma de vestir y formas de ser 

visto ante la sociedad, para construir su identidad a partir de propias convicciones 

e intereses, planteando que esta identidad no es fija, se encuentra en constante 

cambio. 

     La autorrealización, según Rogers (citado por Caver y Scheier, 2014) es un 

término que brindó soporte teórico en el estudio, este término apoya los procesos 

en la búsqueda de identidad, la cual deja de ser patologizante, en la medida que la 

persona busca desarrollarse a sí misma a partir de lo que ha querido ser a partir de 

su proceso de construcción. Cabe destacar que este proceso no se genera de 

manera individual, en él convergen niveles de socialización para la construcción de 

su ser; el adoptar roles masculinos, desde lo que significa ser hombre en la cultura 

adoptada, hace parte de esa construcción para el hombre transexual, tratando de 

tener un reconocimiento como hombres ante la sociedad a través de la interacción 

que se puedan gestar. 

 La autorrealización, dentro de la narrativa, se encuentra en la búsqueda de un 

crecimiento y desarrollo de su cambios físicos y mentales, potencializando aspectos 

de sí mismo desconocidos hasta ese momento, este conocimiento es relacionado 

en el empoderamiento de ser un hombre, un hombre con características particulares 

que busca así mismo ser identificado como tal. 
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Se encontró que la dinámica de reconocimiento, competencia y fuerza, se debe 

al que más cambios tenga en poco tiempo, sin tener en cuenta lo variable que son 

los procesos de hormonización en las personas, la adaptación y el desarrollo de los 

cuerpos para la adquisición de dichos resultados que serán aprobados o 

rechazados por aquellos hombres trans.  

Adicionalmente, otro aporte teórico se da a partir de la jerarquía de necesidades 

propuesta por Maslow, en la que se comprenden una serie de necesidades (fisca y 

emocionales), las cuales están guiadas en primera instancia por una motivación 

intrínseca en el hombre transexual. 

     La motivación varía de acuerdo a los deseos y logros que se desean cumplir a 

partir del proceso de transición en los hombres transexuales, los cuales pueden 

estar orientados a partir del uso de prendas o cortes de cabello masculinos, el iniciar 

un proceso de hormonización o proceder con cirugía de reasignación de sexo, entre 

otras. El proceso de transito no es uno, por esta razón se pueden esperar variables 

frente a los cambios a medida que en la adaptación al proceso no sea soportada o 

la necesidad no sea suplida por la persona, si esto ocurre se genera y prioriza otra 

necesidad, ya que estas no tienen un orden establecidos. 

     Así, esta investigación promueve un discurso de inclusión social para dar 

significado al proceso de la identidad de género como una búsqueda de 

autorealizarse y dar sentido en la vida a través de sus preferencias sexo afectivas y 

genéricas, las cuales cuestionan lo heteronormativo al cambiar la estructura y los 

roles sociales de este mismo. Se pretendía generar una apertura para introducir los 

nuevos significantes respecto a hombre y mujer, que no se encuentran en lo 

normativo a partir de lo transexual, tratando de abogar por una diversidad de género. 

     Las experiencias del participante, generaron algunos aprendizajes 

personales y profesionales para los investigadores, una de ellas es que 

independientemente de ser hombre o mujer transexual, las personas en general 

estamos en constante construcción de nuestro ser, el cual se va 
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desconstruyendo, construyendo o fortaleciendo los deseos motivadores para 

algo que se quiere alcanzar en cuanto a lo físico y mental. Trayendo a colación 

el género como una configuración que parte de la subjetividad de cada individuo 

y no debería de ser generalizado ni tomado por terceros, claro que se construye 

a partir de interacciones con otros, pero al final de cuentas el sujeto es el 

encargado de elegir sus dinámicas. Las experiencias propias de los procesos de 

transición se comprenden y dieron como conclusión que la importancia de estos 

procesos de transición recae en la medida en que la sociedad pueda aceptar la 

diversidad. 
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Anexos 

Entrevista semiestructurada 

 

Instrumento de recolección de información:  

Primer momento: experiencia de vida  

Decisiones, motivación y emoción. 

En esta categoría se indagarán aspectos referentes a la toma de decisiones, las 

cuales se evidencian en los momentos de inicio y durante el proceso de cambio. En 

estas decisiones repercute la motivación, la cual es guiada por los deseos y metas 

que tiene por cumplir la persona que atraviesa un proceso de transición, en este 

proceso se encuentra que las emociones atraviesan cambios, por los procesos 

hormonales y la incursión en la vida social con la identidad deseada. 

Objetivo: Explorar las diferentes tomas de decisiones que se pueden dar en los 

procesos de transición generadas por medio de la motivación en relación con las 

emociones. 

Ítems:  

1. ¿Qué te motivo a iniciar un proceso de cambio o cuales fueron los 

desencadenantes que te permitieron empezar a decidir cambiar?  
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2. Recuerdas de qué forma te hacía sentir el estar con características físicas no 

deseadas a las cuales tú querías,  

3. ¿Cuándo piensas sobre tu vida, que cosas, imágenes, emociones vienen a 

tu mente o cuáles son los recuerdos que tienes? 

4. ¿Puedes contarnos cómo era tu vida antes de tomar la decisión de iniciar con 

el proceso de transición? 

5. ¿Recuerdas cuáles fueron los momentos o ideas que motivaron tu proceso 

de cambio? 

6. ¿Cómo este proceso y experiencia ha cambiado tu forma de ser, pensar y de 

vivir? 

7. Antes de iniciar el proceso de transición ¿qué imaginarios tenías frente a 

este? 

8. ¿Qué dificultades has tenido durante el proceso? 

9. ¿Podrías contarnos de que forma estas dificultades han contribuido o 

entorpecido tu proceso de cambio? 

10. ¿Qué emociones presentabas cuando iniciaste el proceso y cómo te sientes 

ahora? 

 

Segundo momento:  

Imagen corporal. 

En esta categoría se indagarán aspectos referentes a la imagen corporal, la 

manera en cómo se siente respecto a su cuerpo, cómo se ve y se proyecta a sí 

mismo. El concepto que tiene de sí mismo antes y durante del proceso de transición. 

Objetivo: Comparar los constructos respecto a su imagen corporal actual con la 

que presentaba en el pasado. 

Ítems: 
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1. Recuerdas en qué momento siendo niña empezaste a cuestionar tu cuerpo, 

al no contar con características masculinas, ¿podrías describir cómo fue ese 

momento?  

2. ¿Cómo inicio tu proceso de transición? 

3. ¿Cuáles son los cambios que has notado en tu proceso de transición? 

4. ¿Cuáles son los cambios que has notado en tu proceso de transición? 

5. ¿Cuál fue el cambio más significativo que tuviste? ¿puedes describir a qué se 

debe y a qué tuviste que enfrentarte para conseguirlo? 

6. En los procesos de cambios corporales se suelen tener ciertos cuidados para 

mantener la imagen deseada, la cual atraviesa gran variedad de cambios, 

¿puedes describir cómo fue este proceso de cambio? ¿cómo haces para 

mantenerlo? 

7. ¿Crees que tu cambio corporal repercute en el autoconcepto? 

 

Tercer momento: 

Identidad. 

En esta categoría se observarán las miradas frente a las percepciones de sí 

mismo, quien es y que se le ha dificultado para describirse a sí mismo. Se tendrá 

en cuenta que la identidad no es algo estático y que se desarrolla a través de las 

experiencias que ha tenido en su vida.  

Objetivo: Reconocer los factores que fomentan el desarrollo de la identidad. 

Ítems: 

1. Con los cambios que has atravesado, al verte en el espejo, ¿qué es lo que 

refleja este, en comparación con el antes y el ahora?  

2. ¿Cómo te sientes con respecto a la identidad que estas alcanzando? 

3. En tu vida has pasado por algunos momentos de afrontamientos personales, 

respecto a tu forma de ser y de pensar, ¿cuáles serían esos momentos? 
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4. ¿Recuerdas tener algún apodo o modo característico por el que te gustaba 

ser llamado, o sentías algún rechazo hacia el nombre que tenías? ¿cómo fue 

la adopción del nombre que tienes ahora? 

5. Dentro de las cosas que te interesas (objetos personales, personas, lugares, 

modo de vestir), ¿cuáles son las que logran representarte? 

6. ¿Al ir creciendo, tuviste algún ejemplo a seguir o un imaginario de lo que 

querías ser tanto física y mentalmente, sea familiares o alguna figura pública 

que captara tu atención al punto de ser un ejemplo a seguir? 

7. ¿Al momento que deseas iniciar algo nuevo en tu vida, piensas que hay algo 

en ella que imposibilite el desarrollo de lo que deseas, o has sentido eso en 

algún momento? 

8. Cuando te encuentras en casa o en algún espacio de tu interés, ¿cuáles 

serían las cosas que más realizas? 

9. ¿Cuáles son tus planes a corto, mediano y largo plazo? 

Cuarto momento:  

Identidad de género y orientación sexual. 

En esta categoría se indagarán aspectos referentes a la identidad de género y 

orientación sexual, anteriormente se tomó el término de identidad en general y en 

este tercer momento se focalizará en la identidad de género y sexual, la forma en 

que se desarrolló a partir de las experiencias personales y vivenciales, tratando de 

esclarecer qué conocimientos tienen sobre los términos de sexualidad y género, por 

medio de conceptos personales e imaginarios construidos por enseñanza de otros.   

Objetivo: Interpretar los constructos que tiene sobre identidad de género y 

orientación sexual, partiendo de sus experiencias para la construcción de estos. 

Ítems: 

1. Cuando te hablaban en la niñez sobre sexo y género, ¿qué imaginarios 

construías a partir de familia, escuela e iglesia?  

2. ¿Recuerdas alguna forma de vestir o que vestimenta te imponían tus padres 

en niñez? 
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3.  ¿Recuerdas alguna forma de vestir o que vestimenta te imponían tus padres 

adolescencia?  

4. En los momentos que expresabas la identidad con la cual te sentías cómodo, 

¿cómo reaccionaban las personas frente a este?, ¿puedes describir la 

manera en la cual las personas actuaban? 

5. ¿Cómo te identificas y cómo quieres ser identificado? 

6. ¿En qué momento lograste evidenciar que tu imagen no estaba relacionada 

con lo que tu deseabas? 

7. En el momento que te confrontaste a ti mismo al no sentirte como mujer, 

¿qué aspectos cambiaron a partir de este momento? ¿cómo fue el proceso 

para el afrontamiento? 

8. En el momento que inicias la exploración de tu orientación sexual, cuéntanos 

sobre tus relaciones sexo afectivas. 

9. ¿Cuándo iniciaste con tu proceso de cambio corporal te encontrabas en una 

relación sexo afectiva? Cuéntanos como se abordó este tema en la relación  

10. ¿Durante el proceso de cambio cuantas relaciones sexo afectivo has estado? 

y ¿cómo ha sido esa experiencia? 

Quinto momento: 

Relaciones interpersonales. 

En esta categoría se indagarán aspectos referentes a las relaciones 

interpersonales con miembros de la familia, pares y relaciones sentimentales, la 

manera en que estos son partícipes del proceso de cambio en la persona 

transexual, el espacio que comparten y de qué manera han generado rechazo en 

las interacciones o intercambios que puedan tener. 

Objetivo: Explorar las diferentes relaciones interpersonales de un hombre 

transexual en proceso de transición.    

Ítems: 

1. ¿Qué haces los fines de semana y qué sitios frecuentas con tus amigos y 

amigas? 
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2. ¿Recuerdas el momento en el cual le comentas a tu familia sobre el cambio 

que decides realizar? ¿podrías describirnos este momento? 

3. ¿Recuerdas el momento en el que dialogaste con tus amigos sobre el proceso 

de cambio que iniciarías? ¿podrías describir que expresaban ellos hacía ti y 

si hubo apoyo o no por parte de ellos? 

4. ¿Qué reacciones tuvieron al momento del cambio amigos y pareja?  

5. ¿Qué reacciones tuvieron al momento del cambio familia? 

6. Cuéntanos ¿qué papel desempeña tu familia en tu proceso de reconocimiento 

y empoderamiento de la identidad que estas alcanzando? 

7. ¿Consideras que tus amistades representaron una red de apoyo durante el 

proceso de cambio corporal? 

8. En cuanto a los espacios que se comparten con la familia, ¿qué 

modificaciones logras evidenciar en tu núcleo familiar posterior al cambio? 

9. ¿En el momento de conocer personas nuevas como te desarrollas 

socialmente? 

 

Sexto momento: 

Representaciones sociales y estereotipos. 

En esta categoría se indagarán las ideas que tienen una persona transexual al 

momento de expresar su identidad ante la sociedad, cómo se logra expresar las 

experiencias vividas en espacios sociales (trabajos, familia, escuela), y cuáles son 

las reacciones a partir de esas percepciones. 

Objetivo: Identificar las concepciones que tiene una persona transexual al 

encontrarse expuesto en la sociedad, por medio de las diferentes interacciones que 

se puedan gestar  

Ítems: 

1. En los momentos que querías exponer en la sociedad tu identidad, 

¿recuerdas si en algún momento fuiste discriminado en el colegio, trabajo o 

algún establecimiento por tu identidad? ¿Puedes describir alguna situación en 
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la cual te viste violentado y cuál fue tu reacción y forma de accionar frente a 

este o las personas que estaban a tu alrededor? 

2. ¿Recuerdas que concepciones tenías de hombre y mujer cuando eras 

pequeño? ¿se han modificado a través de tus procesos vivenciales? 

3. ¿Cuáles serían los roles que determinarías para lo masculino y femenino a 

través de tus experiencias y ante cuales sientes rechazo? 

4. ¿Qué ideas tenía tu familia sobre la transexualidad? ¿qué ideas tiene ahora 

que has iniciado el proceso? 

5. Cuándo compartes con familiares lejanos, ¿qué ideas suelen tener frente a la 

transexualidad?  

6. En el momento en que iniciaste a tener experiencias laborales y educativas 

siendo transexual, ¿cómo afrontaste la situación? 

7. Cuando realizas cualquier tipo de trámite con tus documentos de identidad, 

¿cuál es la reacción de las personas que los revisan? ¿puedes describir algún 

momento en el que te hayas sentido discriminado por tener un nombre y 

apariencia diferente en comparación al documento? 
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Evaluación del instrumento 

 

 

Consentimiento informado 
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