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Resumen 

La presente investigación se realiza en búsqueda de elaborar una ruta de atención para realizar 

la transición de género, trabajando directamente con población transfemenina por medio de una 

visita a una fundación de atención para personas transgénero y una entrevista  la cual trabaja 

elementos tales como; los procesos identitarios de las personas transgénero desde su aceptación de 

identidad como mujer, la intervención de los factores sociales y las diferentes redes con las que 

interactúa esta población y su prospectiva vital proveniente de la toma de decisiones y aceptación 

directa de las mismas, llevando así el desarrollo de la ruta de atención comprendiendo sus tramites 

legales y médicos y su estado psicológico tras la toma de esta decisión.  

Palabras Clave: transgénero, transito, identidad, prospectiva vital, redes, decisiones. 

Summary 

This research is carried out in search of developing a care route to carry out the gender 

transition, work directly with the transfeminine population through a visit to a care foundation for 

transgender people and an interview which works on elements such as stories; the identity 

processes of transgender people since their acceptance of identity as a woman, the intervention of 

social factors and the different networks with which this population interacts and their vital 

prospects from decision making and direct acceptance of them, as well as development of the care 

route that includes them legal and medical procedures and your psychological state after making 

this decision. 

Keywords: transgender, transit, identity, vital prospective, networks, decisions 
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Introducción 

Debido a la complejidad durante el proceso de investigación- intervención llevado a cabo 

por los estudiantes: Dayan Stefanny Ariza Buitrago, Wilson Nicolás Alfonso García, María Camila 

Martínez Galán, Alexandra Benítez Condiza y Nicolás Ernesto Tibavisco Carrillo, se procede y 

divide el trabajo de grado en dos partes que aportan al mismo proceso de investigación e 

intervención sobre los procesos de tránsito divergentes en población transfemenina. 

  Fragmentados de la siguiente manera: En primer lugar, la Construcción del instrumento 

entendido como el proceso de investigación tipo cualitativo, con uso y elaboración de técnicas 

como: entrevistas semiestructuradas, historias de vida y antecedentes a cada categoría de la 

investigación. 

Dicha sección del trabajo de grado es realizada por los estudiantes: Alexandra Benítez 

Condiza, María Camila Martínez Galán y Nicolás Ernesto Tibavisco Carrillo. 

Mientras la segunda sección del trabajo de grado es constituida por la aplicación del 

instrumento, implicada por: resultados, discusión y matrices de transcripción en cuanta 

información y saberes previos al tema de investigación. Realizada por los estudiantes: Dayan 

Stefanny Ariza Buitrago y Wilson Nicolás Alfonso García 
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Descripción del Problema 

Actualmente Bogotá no posee información adecuada o bien sea una ruta de atención 

integral sobre el tipo de tránsito transfemenino y las configuraciones vinculares que resultan para 

el sistema de relaciones asociado a esta experiencia. Los cambios implícitos en el proceso de 

tránsito afectan el estado emocional, morfológico y el modo de relacionarse y reconocerse a sí 

misma socialmente como un individuo diferente al ya establecido ante áreas de ajuste como lo son; 

familiar, laboral, social, entre otros. 

Decidiendo afrontar y llevar a cabo su transformación sin conocer los riesgos asociados a 

la salud, guiados por información artesanal con ejemplos claros como la automedicación de 

estrógenos y anti-andrógenos, el uso de líquidos moldeantes a corto plazo en búsqueda de una 

silueta heteronormativa, centros de cirugía no regulados, entre otro tipo de información mitificada 

por la propia comunidad.  

Comprendiendo desde la psicología en términos de identidad, prospectiva vital y redes, las 

habilidades desarrolladas por la comunidad transfemenino que permiten el manejo o control de 

situaciones a las que están expuestas en determinados momentos, sin orientación psicológica, 

jurídica y sanitaria que permitan el acceso a los cambios deseados por la mujer transexual, 

transgénero o transfemenino.  

No solo se espera una redefinición de dicha información adquirida desde un ámbito social 

sino un emplazamiento en cuanto información y saberes hacia posibles redes e instituciones que 

acompañan y respaldan el proceso de tránsito en mujeres transgénero. 
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Formulación del Problema 

¿Cómo se comprende el proceso transgénero estableciendo una ruta de apoyo desde la 

experiencia transfemenino en términos de identidad, prospectiva vital y redes por medio de 

encuentros y entrevistas realizadas con población en proceso de tránsito a transfemenino? 

Objetivo general 

Comprender el proceso transgénero estableciendo una ruta de apoyo desde la experiencia 

transfemenino en términos de identidad, prospectiva vital y redes por medio de encuentros y 

entrevistas realizadas con población en proceso de tránsito a transfemenino.  

Objetivos específicos 

 Comprender el significado inmerso en cada proceso identitario en población 

transfemenino. 

 Establecer un encuentro con miembros de la comunidad transgénero por medio de una 

fundación en la cual se realizará observación de sus constructos identitarios y sus relaciones 

sociales. 

 Establecer un escenario de diálogo e intercambio de experiencias entre integrantes de la 

misma comunidad transgénero, que permitan el conocimiento sobre temas como: 

construcción de identidad, divergencias en procesos de tránsito. 
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Justificación 

Este proyecto surge a raíz de la necesidad de crear una ruta de atención para personas 

transgénero; específicamente desde lo femenino, dado que en la actualidad no se posee 

conocimiento sobre el proceso en cuanto realizar una transición de una manera legal y sin efectos 

adversos en la salud.  

Debido a que gran parte de la comunidad transgénero busca la realización de su tránsito 

por medio de métodos artesanales y divulgados por la misma comunidad, desconociendo sus 

consecuencias ya sean a nivel jurídico, social o sanitario.  

Para desarrollar adecuadamente ésta ruta de atención nos apoyaremos sobre encuentros, 

entrevistas, e historias de vida como herramientas para lograr comprender el proceso de tránsito 

de la población transfemenino desde un método cualitativo, viendo también cómo influyen otros 

sistemas adyacentes al subsistema (individuo transfemenino), tales como: sistema familiar, social, 

subjetivo y laboral.  

Con base a las experiencias que allí se narran obtendremos información acerca del proceso 

de transición desde masculino a femenino, en aspectos como: límites en los sistemas mencionados 

anteriormente, rituales, significados, entre otros conceptos inmersos en proceso de tránsito como 

sus consecuencias complejas o positivas que llevan a cabo, tanto social e individualmente, 

comprendiendo al sujeto como un subsistema. 
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Antecedentes 

Para la construcción de esta investigación se realizó la búsqueda en diferentes artículos en 

bases de datos, proyectos de grado de tesis doctorales, los cuales han sido aportes publicados de 

diferentes disciplinas y fueron aportes publicados en los últimos años, en las que se abordaron 

categorías de esta investigación refiriéndose en términos de; identidad, prospectiva vital y redes.  

Antes de empezar con los artículos relacionados a las categorías se realizó una breve 

contextualización de conceptos que fueron definidos por Naciones Unidas de Derechos Humanos 

sobre la diferenciación entre sexo, género, orientación sexual e identidad de género expuesto en la 

tesis experiencia transgénero: más allá de bivalencia. Configuración vincular de personas 

trans masculino de Herrera (2016).  

En el texto Orientación sexual e identidad de género en el derecho internacional de los 

derechos humanos, Los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de (S.f.) define la sigla 

LGBTI: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans (transexuales, transgénero y travestis) e intersexuales. 

Diferenciando y definiendo entre los términos género y al sexo. Genero hace referencia a la 

construcción que la sociedad indica ser la correcta y el sexo es biológico. 

La orientación sexual la define el texto como la atracción que unas personas pueden sentir 

hacia otra de diferente género, es decir (heterosexual), si las personas son del mismo género serian 

(homosexual) o bien sea de los dos (bisexual). La identidad de género puede que corresponda o no 

al sexo biológico, en estos últimos casos las personas se comportan, se visten y adoptan posturas 

sociales y culturales que tradicionalmente han sido relacionadas al otro sexo, recuerden que es una 

construcción social. 
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Se pueden identificar diferentes identidades de género las cuales son: Transgénero, quienes 

no se siente identificados con su sexo biológico y las características sociales y/o culturales que han 

sido asignadas a este; una persona transgénero puede hacer una construir su identidad de género 

sin necesidad de intervenciones médicas para cambio de sexo, es así como un hombre transgénero 

es una mujer biológicamente y una mujer transgénero es un hombre biológicamente;  por su parte, 

es decir,  son aquellos que no quieren encajar en la en la etiqueta (mujer hombre). De igual forma 

es relevante mencionar que al hablar de identidad de género no se está abordando la orientación 

sexual de estos.  Por su parte, las personas que si hacen cambo de sexo se llamarían transexuales. 

Las personas travestis son aquellas que se visten como el sexo opuesto al de su nacimiento, 

algunos modifican sus cuerpos para exponer su identidad de género teniendo en cuenta que estos 

cambios pueden ser permanentes o no.  Por último, se habla de la intersexualidad como una 

característica biológica en la que las personas tienen rasgos genéticos de los dos sexos, esta se ha 

llamado mitológicamente como hermafrodita; de igual manera esto no define la orientación sexual 

de la persona.  

Identidad 

El sociólogo Arribas (2009) en su artículo Aspectos sociológicos de la transexualidad, 

expone que la identidad de género es una construcción cultural y social que se vive dia a dia, por 

eso la transexualidad no es un sexo más, es decir no existe un tercero, sino es un sentir con que 

construye su vivencia, es un rol de género con el que se identifican antes ellos y que los demás los 

reconozcan así. En esta medida, los transgénero buscan ser incluidos en la sociedad con las mismas 

oportunidades que los demás. 
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Los estereotipos son una construcción de la sociedad, que se repite con el pasar de los años 

convirtiéndose en algo complejo y simple a la vez. Los estereotipos nos enseñan que algunos nos 

pueden parecer negativos, otros muy obvios o claros porque son conocidos por todos, pero estos 

estereotipos tan obvios son los que generan pensamientos y comentarios dañinos, inclusos bromas 

que afectan al otro, como lo son a los transexuales o transgéneros, porque codificamos reacciones 

hacia ellos que solo sirven para destruir. 

El doctor Jurado (2016) en su artículo Extendiendo el derecho a todos los derechos: la 

difusión transnacional del reconocimiento legal de la identidad de género, argumenta que la 

situación más preocupante para las personas transgéneros es la ausencia o vulnerabilidad a un 

reconocimiento legal para su identidad de género, es decir, no existe un medio o una forma para 

para hacer un cambio de sexo que se encuentre inscrito desde su nacimiento al sexo que la persona 

ha construido su identidad.  Esto genera una desprotección igualitaria de sus derechos violando los 

derechos de las personas transgéneros al no tener un reconocimiento legal para su identidad de 

género, sin embargo la Corte Constitucional determinó con la sentencia T-063 DE 2015 “la 

modificación de los datos del registro civil de las personas transgénero no responde a un cambio 

respecto de una realidad precedente, sino a la corrección de un error derivado de la falta de 

correspondencia entre el sexo asignado por terceros al momento de nacer y la adscripción 

identitaria que lleva a cabo el propio individuo, siendo esta última la que resulta relevante para 

efectos de la determinación de este elemento del estado civil”.  

En el artículo Cuerpos en movimiento: espacios, emociones y representaciones que 

(des) construyen realidades, realizado por los doctores Caravaca, Morera, Padilha (2016) el 

cuerpo transexual se determina por una ambivalencia dado que por un lado funciona o se convierte 

en productividad de materia, significado y espacios y por otro lado es un lugar de eliminación de 
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partes a través de estatutos domésticos o médicos. La identidad de género es un 

autorreconocimiento que no debe ser acusada o impuesta a otros, esa elección o convicción más 

profunda del género a que todos pertenecemos, por lo tanto, este artículo nos ayudará a entender 

como investigadores la importancia y la diferencia de la identidad de género y sus motivaciones 

para reconocerme ante lo demás y ante nosotros mismos. 

El docente Velasco (2014) en su artículo Mujer y hombres en la España ilustrada. 

Identidad, género y visualidad, expone se estructura en tres partes: identidad, de género y 

visualidad sobre la construcción social en España, recorriendo una muestra profunda de la 

diversidad visual de la época.  

El periodista Dueñas (2017) en su artículo Rompí el molde de ser hombre, Brigitte 

Baptiste. hace entrevista sobre la vida íntima de Luis Guillermo y su transición a Brigitte Baptiste, 

sobre su esposa Adriana Vásquez y sus dos hijas Juana pasión y Candelaria. Un bicho raro que no 

le molesta ser tan llamativo como una vitrina navideña. Brigitte Baptiste es una reconocida bióloga 

de Colombia, una transgénero colombiana que está casada con una mujer y tiene dos hijas; sus 

entrevistas, artículos y libros son una gran herramienta para conocer lo que puede sentir una mujer 

o hombre al momento que decide hacer una transición de su género, como lo cuenta Brigitte desde 

los 6 años empezó a sentir gusto por lo femenino. Pero reprimió esos pensamientos hasta sus 35 

años, así lo cuenta para el espectador. 

Prospectiva vital. 

En su artículo Más allá de la bivalencia la psicóloga Herrera (2016). busca comprender 

las dinámicas de los vínculos a través de la experiencia transgénero teniendo una vista global desde 

las redes, identidad y su prospectiva vital. Realiza un análisis detallado del concepto de proyecto 
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de vida o prospectiva vital visto desde diferentes autores y cómo éste juega un papel importante 

ya sea en la toma de decisiones o en el curso de vida que toma una persona ya que los procesos 

individuales cambian conforme pasa el tiempo, mencionando que no se puede determinar los 

sucesos futuros de esta persona.  

Los docentes Ávila, Arce y Castañeda (2005) menciona en su artículo Proyecto de vida y 

Perspectiva de género en las adolescentes que estudian el nivel secundaria, los adolescentes 

tomen conciencia sobre los deseos, posibilidades y potencialidades, tratando que los sujetos 

reconozcan las capacidades y talentos, donde se propone que el  adolescente valore su vida y 

preferencias personales con base en el estudio de intereses y aptitudes en el contacto personal, 

familiar y social, para la construcción del plan de vida. En esta tesis se tienen en cuenta los 

conceptos de perspectiva de género y proyecto de vida, realizando una aproximación teórica y el 

desarrollo de los términos pertenecientes a la temática a investigar, donde plantean como 

problemática si es de importancia brindar a determinadas poblaciones un contenido como guía 

para el desarrollo de la vida futura. 

El artículo Identidad de Género y estigma: El bienestar Psicosocial de las Personas 

Trans de la psicóloga Pintos (2016), hace una discriminación de las personas trans y cómo este 

afecta el desarrollo y el curso de su vida, viéndolo desde la adolescencia y cómo desencadena su 

vulnerabilidad frente al contexto social; en el trabajo de grado presenta el desarrollo de las personas 

trans en Uruguay, se centra principalmente en el concepto del estigma social que se tiene sobre 

ellos y como este estigma o creencias sociales perjudican el estado psicológico de la persona trans 

y este a su vez como desencadena diferentes elementos sociales, individuales y psicológicos en el 

transcurso de su vida.  



Procesos divergentes 

15 

 

Ortiz (2017) estudiante de psicología en su proyecto de grado Parentalidades Trans, 

indica el deseo de las personas trans en ser padres, bien sea en una medida biológica o sea por 

adopción teniendo en cuenta que en hoy en día se ven muchas restricciones para que esto sea 

permitido además de la discriminación y estigmatización a la población trans; el artículo presenta 

las posibilidades y como se puede desarrollar el rol parental dentro de un sistema transexual que 

dificultades hay a nivel social y cultural abriendo el campo a la discriminación y estigmatización 

que se presenta actualmente con estos grupos, así mismo muestra herramientas y entrevistas 

realizadas a las personas que tomaron la decisión de ser padres trans en su vida afrontando las 

consecuencias a nivel sociocultural. 

La investigadora Lozano (2017) en su estudio Prácticas de autocuidado y apoyo en 

mujeres transgénero residentes en Bogotá, durante sus procesos de tránsito de género, brinda 

herramientas de autocuidado para aquellas personas que toman la decisión de realizar un tránsito 

de género; tomando las alternativas y como fue el proceso de cambio todo basado por medio de 

una investigadora quien realizó entrevistas a las mujeres transgénero del barrio santa Fe de la 

ciudad de Bogotá donde ellas hacen referencia al proceso de cambio con productos artesanales y 

como es el procedimiento frente a esta transición y sus consecuencias. 

Redes 

La psicóloga López (2017). En su investigación Apoyo social percibido en personas trans 

(investigación empírica) indica la discriminación social que afronta la población Trans en 

general, se debe a la asociación con el término “patología mental” o problema de salud que se ha 

otorgado mediante el “debido diagnóstico”, sumado a ello la escasa o nula información acerca 

del tema. 
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Más allá de despatologizar esta condición, la lucha que emprenden las instituciones Pro- 

trans o que buscan el bienestar de esta población, se trata de redefinir el contenido por el cual 

psiquiatras y psicólogos logran “dictaminar” al sujeto/a transexual. Según Nuttbrok (et. Al 2014) 

es el ambiente opresivo social y familiar el desencadenante del malestar psicológico, 

experimentado por gran parte de esta población. Es decir, el sufrimiento o malestar que se describe 

posee como característica general esta población, no es el resultado de la inconformidad con su 

propio cuerpo o morfología, sino resultado del trato social que implica la condición misma.  

La psicóloga Villamil (2014) indica en su estudio el camino de la feminización: Estudio 

de las prácticas de intervención corporal,  la importancia que cumplen los centros médicos en 

el uso de la  silicona líquida inyectada en glúteos y piernas, la utilización indiscriminada de 

hormonas sin prescripción médica y las intervenciones quirúrgicas para la colocación de implantes 

que no cumplen con estándares de calidad son en su orden, prácticas que conllevan complicaciones 

de salud y efectos indeseados, cuyos riesgos son escasamente reconocidos por los sujetos 

participantes en este estudio, dichas problemáticas sanitarias referidas a ésta población se 

manifiesta actualmente de manera artesanal y clandestina, sumado a la escasa o nula atención de 

personas transfemeninos en centros médicos del estado colombiano, reducen la expectativa ante 

su cambio físico, de igual manera aumenta y contribuye al promedio de vida transfemenina en 

Colombia, de apenas 35 años. 

La comprensión transexual de la relación entre el cuerpo y la mente del especialista 

en psiquiatría Pascual (2011), comprende la diversidad que existe en la población trans facilita el 

trato hacia los sujetos que la conforman y fomentan el respeto junto con la educación y salida a la 

desinformación que existe. Radica en la comprensión de las diversas variables, biológicas, 

psicológicas y sociales que enfrentan y están inmersas en la vida de ésta población. A través de 
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una encuesta realizada a 195 transexuales en Tailandia, país que mantiene un alto índice de 1 

transexual por cada 150 ciudadanos, se arrojaron lo siguientes datos: A la edad de 3-5 años se 

experimenta la represión cada vez que las parientes entran estados de caos con la presencia de la 

situación (amaneramiento o virilidad no esperada). 

Debido a la presión y burla se evita el tema y se asocia a “Locura”. El término disforia de 

género alude al malestar que se experimenta por no lucir de manera esperada, afectando estado de 

ánimo y reforzando la incongruencia entre la realidad del cuerpo y lo que desea la mente. Existe 

una tendencia franca dismorfobia, es decir, a contemplarse de manera compulsiva frente al espejo, 

y detectar múltiples anormalidades que para el resto no parecen ser evidentes. 

Los psicólogos Gonzales y Teixeira (2013) en su artículo Homofobia familiar: abriendo 

o armário 'entre quatro paredes' exponen la importancia que tiene una intervención a la familia 

para prevenir la vulnerabilidad de los integrantes que no se identifican como heterosexuales, 

etiqueta impuesta y limitada por la sociedad, siendo esto una herramienta en contra de la 

discriminación a la que viven las personas transfemeninas, debido que las familias son las que 

socialmente deberían regular  la heteronormatividad.  

En el artículo De las heterosexualidades obligatorias a los parentescos alternativos: 

reflexiones sobre el caso colombiano de la socióloga Gómez (2009) expuso como la mayoría de 

las familias estandarizan mitos, creencias y diferentes valores y percepciones frente a la sexualidad 

en la cual debe tener coherencia su su sexo biológico a cómo se comportan y esto sin duda genera 

que se promueva la desigualdad, sin importar la violencia que esto puede generar. 
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Tabla 1 Ruta De Derechos, Según GAAT (2019) 

Ruta de derechos, Según GAAT (2019) 

DERECHO 

IMPLÍCITO 

¿De qué trata? ¿Cómo acceder o 

garantizar? 

¿Qué barreras 

existen en su 

pleno acceso? 

¿A qué 

entidades 

acudir? 

VIVIENDA  Artículo 25: 

Declaración 

Universal de los 

derechos 

humanos: 

Se contempla 

que toda persona 

tiene derecho a un 

nivel de vida 

adecuado en 8 

aspectos 

generales, uno de 

los cuales es la 

VIVIENDA. 

El PIVE es uno de 

los programas de 

vivienda en arriendo 

con opción de 

compra dirigido a 

hogares vulnerables 

con ingresos menores 

a 2 salarios mínimos, 

víctimas del conflicto 

y miembros de 

minorías étnicas 

residentes en Bogotá. 

Limitaciones en 

el proceso de 

arrendamiento a la 

población trans 

femenino, esto 

debido a su misma 

Identidad de 

género. 

Proceso de 

arrendamiento, 

requiere en varias 

ocasiones un 

tercer individuo 

(cisgénero), para 

conllevar con 

éxito el arriendo. 

 

EDUCACIÓN Artículo 26: 

Declaración 

Universal de los 

derechos 

humanos:  

Toda persona 

tiene derecho a la 

educación. Sea 

gratuita o privada, 

tendrá por objeto 

el pleno 

desarrollo de la 

personalidad 

humana y el 

fortalecimiento 

del respeto a los 

derechos 

humanos y en 

La dirección de 

inclusión e 

integración de 

Poblaciones de la 

SED (2019) oferta el 

servicio educativo en 

59 instituciones 

educativas distritales 

(Bogotá) que 

atienden en jornadas 

nocturna, fines de 

semana y dominical, 

de forma gratuita, 

donde también se 

reconoce a las 

personas transgénero 

desde el enfoque 

diferencial.  

Discriminació

n: Intimidación, y 

violencia sexual. 

Amenazas: 

Hostigamiento, 

extorsiones 

generadas en 

contextos virtuales 

y sociales. 

Coacción: Por 

parte de los 

miembros de la 

comunidad 

educativa, para 

reproducción de 

estereotipos de 

género, represión 

En primer 

lugar: Comité 

de 

convivencia 

escolar, de la 

institución a la 

cual se asiste. 

Activación 

de la ruta de 

atención con 

la Secretaría 

de Educación, 

con 

pertinentes 

directivos.  

Dirección 

Local de 
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cuanto los padres 

tendrán por 

derecho escoger 

el tipo de 

educación que 

poseerá su hijo/a. 

Programa que 

permite a 

poblaciones diversas 

y vulnerables. 

 

y señalamiento 

cuando la 

expresión de 

género no se 

ajusta a lo 

socialmente 

acordado. 

educación: 

reportando la 

situación en 

una carta (Vía 

web). 

Dirección 

de Diversidad 

Sexual: 

quienes 

remiten 

directamente a 

Secretaria de 

Educación 

(Reporte en 

página web). 

TRABAJO Artículo 23: 

Declaración 

Universal de 

derechos 

humanos: Se 

define el derecho 

al trabajo, bajo 

estas premisas  

Libre elección 

del trabajo, 

Condiciones 

equitativas y 

satisfactorias de 

trabajo, 

Protección contra 

el desempleo, 

Igual salario por 

trabajo,, sin 

discriminación. 

 

Según el GAAT 

(2019) las personas 

Trans poseen 

derechos 

relacionados a 

empleo: 

Acceso a un trabajo 

en condiciones de 

dignidad, justicia, y 

libertad. 

Cubierta de 

necesidades propias y 

de sus familias, sin 

algún tipo de 

discriminación 

relacionada a 

identidad y expresión 

de género. 

Igualdad en el trato 

y acceso a 

oportunidades 

laborales. Salario 

justo, oportuno, 

descanso estabilidad 

laboral y seguridad 

Maltrato 

laboral: Violencia 

física y/o moral, 

sexual, verbal con 

el fin de afectar la 

autoestima y 

dignidad de un 

sujeto.  

Discriminación 

laboral: Trato 

diferenciado del 

resto debido a una 

condición 

específica bien 

sea: género, raza, 

edad, situación 

social. 

Persecución 

laboral: 

Conductas 

arbitrarias que 

inducen a la 

renuncia, a través 

de descalificación, 

carga excesiva y 

cambios 

En 

primera 

instancia la 

misma 

empresa donde 

suceden los 

hechos 

mediante, 

mediante el 

Comité de 

convivencia.  

Si no existe 
respuesta 

alguna de la 

empresa, se 

acude 

mediante una 

denuncia al 

Ministerio de 

trabajo. 
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social. permanentes de 

horario. 

Entorpecimient

o laboral: 

Obstaculización 

de la labor, 

haciéndola más 

difícil o retadora 

por medio de 

privación de 

insumos 

MOVILIDAD Artículo 13:  

Declaración 

Universal de 

derechos 

humanos: 

Consagra el 

derecho a la libre 

circulación de 

TODAS las 

personas en el 

territorio de un 

estado.  

Para el caso de 

comunidad Trans, 

que no exista una 

ley que prohíba a 

un sujeto 

transitar, 

movilizarse o 

circular por el 

territorio 

nacional, aun 

cuando su 

identidad o 

expresión de 

género sea 

divergente.  

Reconociendo las 

diferentes formas, 

lugares y personas 

que afectan nuestra 

estadía o paso por 

algún lugar público o 

bien sea privado. 

Denunciar 
cualquier acto de 

discriminación, ante 

las autoridades, pues 

según la Ley 1482 de 

2011, lo anterior se 

considera un delito.  

 

Segregación 

social en ciertos 

espacios públicos, 

urbanos y 

privados donde la 

estadía o pasa día 

se torna incómoda 

para la población 

trans-femenino. 

Limitación o no 

acceso a espacios 

como baños 

públicos, centros 

comerciales o 

determinados 

espacios de 

comercio 

dependiendo del 

trato recibido a la 

identidad de 

género.  

Selección de 

otros espacios 

donde se accede a 

necesidades como: 

estética o belleza, 

alimentación, ocio 

y lúdica, entre 

otras, evitando 

“incomodidad” 

Fiscalía 

General de la 

Nación: para 

denuncia penal 

o a las 

Unidades de 

reacción 

inmediata 

(URI) y Casas 

de Justicia. 

Si se 

encuentra 

algún tipo de 

barrera en los 

lugares 

anteriores: 

Defensoría del 

pueblo. 



Procesos divergentes 

21 

 

SALUD Artículo: 

Declaración 

universal de 

derechos 

humanos: 

Se contempla 

que toda persona 

tiene derecho a un 

nivel de vida 

adecuado en 8 

aspectos 

generales, uno de 

los cuales es la 

SALUD. 

Entidades como 

las Subredes 

Integradas de 

salud, y COIS 

deben garantizar 

atención sanitaria 

e informativa a la 

población, de 

manera 

interdisciplinar.  

El estado 

colombiano tiene la 

obligación de 

garantizar que las 

personas Trans 

tengan el acceso a los 

procedimientos para 

la reasignación ya 

sean procedimientos 

médicos como 

quirúrgicos. 

Sentencias 

 T - 876 – 12 

T 918 – 12 

T- 771 – 13 

Quienes 

contemplan procesos 

como: cirugía de 

reasignación sexual, 

cirugías implícitas en 

el tránsito de género, 

terapia hormonal, 

proceso psicológico, 

y los derechos que 

respaldan a la 

comunidad trans en sí 

(trans masculino y 

femenino) en el 

acceso a estos 

procedimientos a 

travestis del Sistema 

General de Seguridad 

Social en Salud. 

Negación por 

parte de las 

entidades 

prestadoras de 

servicio de salud 

(EPS). 

Escasa o nula 

formación de los 

profesionales 

implícitos en el 

trabajo 

interdisciplinar: 

Psiquiatría, 

Psicología, 

Endocrinología, 

Cirugía en tema 

transexual, 

transgénero. 

Gestor de 

política 

Pública, de 

cada localidad 

para acceder al 

contacto con 

el equipo de 

salud pública 

de la 

Secretaría 

Distrital de 

Salud. 

Defensoría 

del Pueblo: 

para asesoría y 

apoyo para 

interponer 

acciones 

legales 

(derechos de 

petición, 

tutelas, 

desacatos, 

etc), en área 

de recursos y 

acciones 

judiciales.  
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Marco teórico 

En este capítulo tiene como principal objetivo contextualizar marco paradigmático y 

epistemológico teórico de la investigación, teniendo en cuenta que es importante su comprensión 

para la su construcción que apuntan a la consolidación de cambios físicos y psicológicos de las 

personas transgénero.  

En los procesos de transición de género es importante comprender los factores identitarios 

de las personas y los cambios que en ocasiones rompen con ciertos parámetros sociales que 

emergen de las interacciones humanas, Castells (2003)  en las cuales los actores sociales brindan 

la construcción del sentido de ésta, dando atributos culturales y subculturales  a cada rasgo 

identitario de una persona, estos siendo priorizados, dando una distinción significativa que es o 

que separa del yo a los otros “(…) el conocimiento de uno mismo – una construcción y no un 

descubrimiento - nunca es completamente separable de las exigencias de ser conocido por los otros 

de modos específicos” (Colhoun, 1994, citado por Castells, 2003, p. 28).  

Desde la sociología la identidad se ve como la comprensión de quiénes somos y la 

construcción de quién son los demás, desde la perspectiva de la identidad supone llegar a ser un 

acuerdo social el cual siempre es cambiante. 

Por consiguiente, es importante generar varias comprensiones que permitan el abordaje 

para el desarrollo que estas personas viven y se encuentran relacionadas a los contextos de sus 

relaciones, construyendo un lugar en el mundo y avanzando hacia lo que cada uno de ellos 

consideran para sus vidas.  
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En este sentido, unos de los aspectos abordados en la investigación están relacionada con 

la identidad, como proceso autopoiético que designa la cualidad de un sistema capaz de 

reproducirse y mantenerse por sí mismo para avanzar hacia la construcción de sus vidas coherente 

con su tránsito. Teniendo en cuenta esto, otro aspecto abordado será prospectiva vital y redes para 

un acercamiento a sus planes futuros y sus procesos generativos que permitirán una articulación 

para la realización de ellos.  

Por último, este capítulo tendrá algunas consideraciones teóricas que se relacionan para la 

comprensión de una experiencia transgénero, en el abordaje conceptual de los términos 

mencionados anteriormente y su interacción directa con el sujeto y el contexto social en el que se 

desenvuelve, separando el concepto patologizante de la transgeneridad y entendiéndolo como un 

proceso identitario de cada individuo.  

La apuesta a un pensamiento complejo 

El interés por abordar la idea de la complejidad se basa en la necesidad de generar una 

reforma de pensamiento, en la cual se pueda acceder y ampliar a una teoría que integre y se 

relacione a una actitud más humana y solidaria. Es por esto que debemos primero captar la 

diversidad y pluralidad de un pensamiento que enlaza y globaliza.  

En primer lugar, Morin hace alusión a la metáfora arquitectónica de una casa de tres pisos 

para hablaros de pensamiento complejo según Revista Facultad de Ciencias Económicas: 

Investigación y Reflexión (2012).  
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La base de la casa sería el primer piso, según Morin, serían las tres grandes teorías: la teoría 

cibernética, teoría de los sistemas y teoría de la información. Permitiendo a Morin pensar en el 

principio causa y efecto a través del principio de recursividad.  

La suma de muchos componentes no permite comprender la organización viviente, sino 

una auto-eco-organización, es decir propia de los seres vivos y al mismo tiempo diferentes del 

entorno en que se dan.  

Pensamiento complejo, para Morin estaría en el tercer piso, la cual es la capacidad de 

pensar al ser humano que somos, desde las posibilidades que se han abierto en diálogo de las 

teorías.  

Morin (2001) expone que la complejidad no es un discurso acabado, terminado o cerrado, 

sino por lo contrario debemos volver la mirada a lo que tenemos que asegurar para la supervivencia 

de la humanidad en la era que estamos, este con el fin de proponer un pensamiento complejo para 

comprender la complejidad de lo real, entiendo que el hombre es el único que pregunta por esa 

realidad dado que tiene consciencia del distanciamiento con ella.   

Herrera (2016) indica “trabajar con base en la complejidad es asumir que todos los sistemas 

son abiertos”, es decir tienen interacciones externas donde intercambian información, energía y 

materia con su entorno determinando su equilibrio.  

La teoría de los sistemas 

Esta investigación busca construir comprensiones en términos de identidad, prospectiva 

vital y redes que favorezca la comprensión de los significados que construyen el sentido de la 

realidad.  
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Orlando Vitoria (1996) define el sistema como “conjunto de elementos que interactúan 

dinámicamente, para alcanzar  el logro de un objetivo” es decir, para entender esto debe 

comprender que existe un sistema abiertos que permitirá un intercambio permanente determinando 

su equilibrio ante el cambio y si el sistema es cerrado ningún elemento de afuera entra y sale del 

sistema.  

Lo anterior establece que la funcionalidad de cualquiera de los dos tipos de sistema, es 

establecer relaciones con su entorno, generando fronteras, límites, que hacen a los sistemas 

movibles y constantes al cambio.  

Gergen (1998) expone que el construccionismo social describe cómo son los contextos y 

las dinámicas relacionales que permiten generan significados. 

Herrera (2016) considera “la realidad es el resultado de la sincronización humana en tanto 

acción coordinada cargada de sentido” es decir la forma en que las palabras adquieren un sentido 

dentro de un contexto. 

En efecto, se entiende la construcción social, permite que la variedad de relaciones que a 

lo largo de la vida se van produciendo se genera un significado que permitirá al sujeto moverse en 

determinados contextos, olvidando el interés por la objetividad en los procesos sociales en los 

diferentes contextos.  

Teoría de los vínculos y su conexión con la experiencia transgénero 

Según Herrera (2016, P.90) indica que los vínculos son definidos por Miermont (1993, 

Hernández, 2010) “como la conexión temporo - espacial que se genera consigo mismo, con otras 

personas u objetos e incluso ideas” es una conexión que se mantiene en el tiempo, sin importar las 



Procesos divergentes 

26 

 

distancias que generan lo simbólico del mismo proceso, generando dependencia y autonomía en 

las relaciones para enlazar vínculos que mejorará el bienestar y la vida placentera.  

Herrera (2016) indica “los vínculos pueden ser ambivalentes es decir que pueden generar 

dependencia y autonomía, y vinculación da cuenta de las relaciones que se entretejen y en el 

contexto que se realiza dicha conexión” es decir, depende del tipo de vínculos que las personas 

generan se convierte en un recurso para la supervivencia la cual permitirá un mejor bienestar y una 

vida con menos obstáculos.  

Cuando se habla de vínculos no se puede dejar a un lado el significado que cada sistema le 

da a las creencias y los mitos, desde la comprensión de Hernández (2010). Los mitos, creencias le 

dan sentido a la vida, a los eventos pasados, presentes y futuros; se entienden como uno marcos de 

referencia que permiten la interacción y la comprensión del mundo desde la subjetividad e 

intersubjetividad, siendo producto y productor de diferentes lógicas.  

Las creencias hacen refería a una afirmación personal que consideramos verdaderas 

esperando que los demás las compartan teniendo en cuenta que esto les permite operan en el 

mundo.  

Los mitos se consideran como hechos históricos que han sucedido y con el pasar del tiempo 

se han ido alterando, es decir, llegan hacer solo un reflejo lejano de lo que en verdad a ocurrido. 

Según Herrera (2016, P.93) “ los mitos logran realizar la codificación de las creencias, permitiendo 

generar un orden social, el cual está enmarcado por una serie de rituales, normas y valores morales 

que le otorgan sentido a la interacción de las personas con el universo” lo que indicaría como las 

familias llevan a lo largo de sus vidas de generación en generación diferentes creencias que les 

permite hacer una construcción de lo que la vida, compartiendo un mito como sistema, y cuando 
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un integrante intenta cambiarlo es cuando la familia y el integrante empiezan a pasar por un tránsito 

en el que se pueden establecer relaciones conflictivas o de bienestar.   

Identidad una autodefinición de sí mismo 

En psicología se han utilizado diferentes metáforas para la identidad entendiéndose como 

capital, según Côté (2005) existen constructos principales para la identidad viéndola como capital 

humano, capital cultural, y capital social.  

La de capital humano ya que se basa en la adquisición de conocimientos dirigidos al 

desarrollo de habilidades que se relacionan directamente con un contexto cultural. La de capital 

social, viene de la sociología con el fin de explicar las redes de relaciones sociales.  La capital 

cultural también surge de la sociología para mostrar las estrategias de reproducción social 

utilizadas por las clases dominantes a través del dominio ejercido por sus miembros en distintos 

espacios sociales (Bourdieu & Passeron, 1985). 

La identidad es una elaboración personal que se va construyendo simbólicamente cuando 

la persona empieza a interactuar con los otros, una vez identificada se ve ligada a la pertenencia a 

un grupo socio-cultural con la que comparte características comunes. 

A partir de su propia identidad hace una construcción y elaboración de su reconocimiento 

social para una representación simbólica (autodefinición) de creencias, valores y rasgos 

característicos de los grupos pertenecientes.  

Gergen (1997) expone la identidad “como un proceso que va más allá de un tiempo 

preestablecido, haciéndole una crítica a la concepción de la identidad como algo estático y rígido” 
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haciendo referencia que la identidad se va construyendo a través del tiempo en medio de 

significados para la persona, es decir, nuestra identidad es un resultado de una historia de vida.   

Los cambios de identidad en el transcurso de la vida fluyen de manera constante generando 

cambios que llevan a las crisis personales, que pueden ser impuestas por el entorno, que no pueden 

ser aceptadas por una sociedad que creció con mitos, estereotipos y creencias que ponen una 

medida para ser aceptados por una sociedad, sin embargos estas crisis pueden ser la oportunidad 

para encontrar el sentido de la vida.  

Según Nietzche “El hombre no está absolutamente condicionado ni determinado; al 

contrario, es él quien decide si cede ante determinadas circunstancias o si resiste frente a ellas. 

En otras palabras, el hombre, en última instancia, se determina a sí mismo” las personas tienen 

todos los días la decisión de cómo continuar a pesar de la adversidad, no se limita.  

El proceso evolutivo, las crisis pueden ser clasificadas en cuatro etapas, cuya comprensión 

puede ser de ayuda en el momento de enfrentarlas y superarlas. Según González de Rivera, José 

Luis, 2006, Crisis emocionales, Madrid: Editorial Espasa Calpe, p. 62-64. 

Primera fase: shock o de fuerte impacto Se evidencia un cambio brusco y sustancial en la 

situación vigente en la vida del sujeto, quien se siente afectado profundamente, con un fuerte estrés. 

Experimenta sensaciones de confusión, impotencia y desamparo. 

Segunda fase: desorganización crítica Sentimiento de indefensión y desorientación del 

sujeto. Siente que no dispone de los recursos necesarios para afrontar la crisis y puede asumir 

conductas autodestructivas o encaminadas a solicitar ayuda. Se emprenden actividades como 

consecuencia de la crisis. 
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Tercera fase: resolución Si alguna de las actividades emprendidas resuelve la crisis, aquí 

se termina el ciclo, pero lo habitual es que las actividades fallen y la presión que siente el sujeto 

por resolverla, se acreciente. Se encuentran nuevas formas de hacer frente a los problemas que 

suscita la crisis o a buscar nuevas fuentes de ayuda. Esta fase representa el núcleo central de la 

crisis, momento en el que se toman las decisiones importantes. O se estimula la creatividad del 

individuo para resolver la crisis o se avivan mecanismos de evitación o retraimiento. 

Cuarta fase: retirada final Se llega a esta fase final si la crisis no se ha resuelto en las 

fases anteriores, aquí se termina de un modo u otro, en forma de retirada: por la muerte (suicidio), 

por la negación de uno mismo (psicosis) o por un cambio de vida radical.  

Perspectiva vital hacia la transición 

En lo ancho y largo de la decisión de la vida se habla de una constante transformación 

dentro de los procesos identitarios como en las decisiones tomadas frente a alguna situación, cabe 

resaltar que la prospectiva vital se puede ver como un camino incierto con puertas abiertas a la 

diversidad y el futuro con posibles adyacentes en procesos co-evolutivos (Herrera, 2016) 

El desarrollo de la prospectiva vital en los factores identitarios de una persona son procesos 

dinámicos, no estandarizados, por eso damos a entender que los procesos de tránsito, 

específicamente tránsito hacia el género femenino viene intervenido por sucesos a lo largo de la 

historia vital de cada persona, y se pueden ver reflejados en cambios corporales, cambios en el 

contexto familiar y cultural, migración y trabajo sexual forzado (Lozano-Beltrán, 2018). 

A lo largo de la historia y en la actualidad las personas transgéneros buscan eliminar esa 

ese rechazo social del cual han estado, siendo estigmatizadas fuera de la binariedad o como 
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personas patologizadas “anormalidad” que se distingue fuera de las relaciones heterosexuales 

(Calves, 1998). 

Con base a lo anterior planteado el proceso de transición es marcada como una de las 

decisiones más importantes de una persona transgénero, determinando conductas específicas y 

asumiendo riesgos que llevan el proceso de transformación hablando desde su contexto social, 

familiar y personal viendo como estos cambio no solo influyen en su aspecto físico, sino como 

pueden desencadenar dilemas a nivel profesional, ya que diversos estudios han demostrado cómo 

las decisiones profesionales y académicas se encuentran sesgadas por el sexo  (Vega, 2012).  

Redes como un proceso trascendental hacia el cambio 

En el proceso de cambio y transición de una persona es importante tener conocimiento de 

cómo influye el contexto social y los grupos de apoyo primarios y secundarios en las pautas de 

desarrollo de una persona transgénero, según la teoría del estrés minoritario (Meyer, 1995) que 

indaga los conceptos sociales influyentes en el estrés de una persona transgénero en el cual 

pretende explorar el apoyo social, sus dimensiones y dificultades de esta población. 

Estas dificultades, por falta de apoyo se ven influenciadas dentro de su adaptación social, 

y sistemáticamente en todos sus ámbitos como: empleo, educación, salud y hogar (Boza y 

Nicholson, 2014). Ya que tienden a tener experiencias de rechazo, discriminación y violencias por 

población cisgénero. En estudios de Lombardi, Wilchins, Presing y Malouf (2011) menciona que 

“un 60% de las personas trans han experimentado violencia o rechazo, un 

26% han sufrido algún incidente violento y un 37% se ha visto discriminado/a 

económicamente. Más del 90% de todas las personas trans informaron haber 
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sufrido acoso o discriminación, en comparación con el 80% de mujeres 

cisgénero y el 63% de los hombres cisgénero.” (nuria 2018, P.4) 

El apoyo social se muestra como un ayuda en cuanto a la manera o método de cómo afrontar 

estas situaciones de rechazo o de desconocimiento por parte de los contextos donde se desarrolla 

esta población, bien sea individualmente como colectivamente, el apoyo social se puede definir 

como la posibilidad de recibir ayuda, confort, asistencia o información tanto de individuos como 

de grupos (Earnshaw, Lang, Lippitt, Jin y Chaudoir, 2015) en ese orden de ideas se han realizado 

estudios frente a la influencia del apoyo social tanto estructural como relaciones sociales e 

interconexión de las redes y el funcional como intervención de las redes sociales y la funcionalidad 

del sujeto, (Sherbourne y Stewart, 1991) donde dan importancia a las funciones del apoyo en redes 

clasificándose en 5 categorías;  1. Emocional (expresión de afecto positivo, empatía; 2. 

Informacional (referido al consejo y asesoramiento); 3. Instrumental (material o asistencia); 4. 

Interacción social positiva (apertura a otras personas, ocio y actividades divertidas); 5. Afectivo 

(expresiones de amor y afecto). 
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Metodología 

Tipo de investigación 

El método cualitativo consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, 

personas, interacciones y comportamientos que son observables. Incorpora lo que los participantes 

dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal como son expresadas 

por ellos mismos y no como uno los describe. (González y Hernández, 2003). Una de las 

características más importantes dentro de las investigaciones cualitativas es captar el sentido que 

las personas dan a sus actos, a sus ideas, y al mundo que les rodea. Cook y Richard (citado por 

Meza) consideran entre los métodos cualitativos a la etnografía, los estudios de caso, las entrevistas 

a profundidad, la observación participante y la investigación-acción.Es decir, este método busca 

menos la generalización y se acerca más a la fenomenología y al interaccionismo simbólico, es 

estratégico para este trabajo (ya que sienta bases para el método de la investigación participativa), 

se refiere al papel del investigador en su trato -intensivo- con las personas involucradas en el 

proceso de investigación, para entenderlas. 

Durante el desarrollo de la presente investigación de aspectos nexos a la ruta de atención 

integral, bajo las categorías de prospectiva vital, identidad y redes de apoyo desde la dinámica y 

vivencia trans femenino y para la elaboración del instrumento y desarrollo de las preguntas 

incluidas para llevar a cabo la entrevista partimos de las categorías planteadas en nuestra 

investigación y del encuentro con el grupo de apoyo de la fundación GAAT. 
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Operacionalización de los conceptos 

Transgénero: Término el cual engloba a las personas que cuestiona su rol como masculino 

o femenino asignado desde su nacimiento y “decide construirse de forma opuesta o diferente a lo 

establecido socialmente, en algunos casos, este proceso de tránsito se da mediante la 

transformaciones corporales y procesos hormonales.” (Profamilia) 

Subjetividad: Se toman las narrativas y experiencias vividas de las personas entrevistadas, 

viendo su opinión personal o desde su base conceptual, como menciona la RAE (Real Academia 

de la española) la subjetividad como “Perteneciente o relativo al modo de pensar o de sentir del 

sujeto, y no al objeto en sí mismo” 

Prospectiva vita: Hablamos de la prospectiva como “el conjunto de tentativas 

sistemáticas para observar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la 

sociedad con el propósito de identificar las tecnologías emergentes que probablemente produzcan 

los mayores beneficios económicos y/o sociales”. (Eneko Astigarraga) esto, visto desde los cursos 

que se puede tomar a lo largo y ancho de las decisiones de la vida. 

Redes: Hacemos referencia a las redes como dos los sistemas que interactúan con un 

individuo, ya sean, sistemas familiares sociales o entidades de apoyo, así que, vemos “un grupo 

de personas, miembros de la familia, amigos y otras personas, capaces de aportar una ayuda y un 

apoyo tan reales como duraderos a un individuo o a una familia” (Speck, 1989) 

Identidad: Mediante el desarrollo vital de un sujeto y su vínculo con el contexto social y 

cultural podemos definir la identidad como un constructo en el cual una persona desenvuelve su 

self; entonces se puede dar por entendido que la identidad es: 
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 “las características que posee un individuo, mediante las cuales es 

conocido. Sin desconocer los aspectos biológicos que la conforman, buena 

parte de la identidad personal la formamos a partir de las interacciones 

sociales que comienzan con la familia, en la escuela y con la gente que se 

conoce a lo largo de la vida. La identidad así construida va a influir en la 

manera como actuamos en el mundo” (Paramo, 2008, P.3) 

Tabla 2 Encuentro # 1. 

Metodología 

Nombre. Reconocimiento de población. 

Lugar, fecha 

y hora. 

Bogotá Fundación GAAT, agosto 21 del 2019, hora 6:00pm 

Encuentro 

número. 

N° 1 

Objetivo 

General. 

Participar en la charla del grupo de apoyo de la fundación GAAT 

conocer la población. 

Objetivo 

específico de 

la sesión. 

Conocer y observar la población de la fundación GAAT con el fin de ser 

partícipes y recolectar información que permitiera continuar con la 

investigación. 

Contenido Actividad Inicio Y Fin De 

Sesión. 

Participantes 

  

  

Presentación 

  

Se ingresa a la fundación, 

generamos contacto con 

Jerónimo, encargado de los 

grupos de apoyo, se informa y se 

da a conocer el objetivo de la 

participación en la sesión. 

  

Hora inicio: 

6:00pm 

Hora fin: 

6:50pm 
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Objetivo De 

Sesión. 

Las psicólogas invitadas de la 

universidad Nacional realizan 

una actividad rompe hielo para 

que los invitados interactúan 

entre sí dando apertura a la 

temática de “violencia de 

género” 

Hora inicio: 

6:50 pm 

Hora fin: 

7:30pm 

  

  

Guías de sesión: Dos 

psicólogas invitadas 

y una de la 

fundación. 

  

Invitados: Padres de 

familia (aprox 50) 

  

  

  

  

Cierre De 

Sesión. 

  

Después del abordaje de la 

temática propuesta por las 

psicólogas por sugerencia de uno 

de los invitados, se procede a la 

escucha de las experiencias de 

algunos participantes, cerrando 

con una reflexión construida por 

todos los participantes de la 

sesión. 

Hora inicio: 

7:35pm 

Hora fin: 

9:00pm 

Con la visita a  la Fundación nos  permitió realizar el instrumento (entrevista) que 

utilizamos en nuestra investigación, fue importante realizar la aplicación de las preguntas a una 

estudiante, la cual es transgénero que permitió validar si las preguntas eran claras y   pertinentes 

para la investigación según los objetivos planteados inicialmente, con lo cual podíamos detectar 

cualquier imprevisto que pudiera surgir ante la aplicación del instrumento y saber la forma 

adecuada para abordar dicha situación.  

Con base a los resultados obtenidos en la validación del instrumento nos arrojó que las 

preguntas realizadas eran pertinentes para la investigación y no presentaban incomodidad para dar 

respuesta, lo cual nos indicó que se podía seguir con la aplicación sin ningún cambio. 
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Tabla 3 Encuentro # 2. 

Metodología 

Nombre. Entrevista. 

Lugar, fecha 

y hora. 

Bogotá Universidad UCC, Agosto 28 del 2019, hora 12:00pm 

Encuentro 

número. 

N° 2 

Objetivo 

General. 

Conocer sobre el proceso que se debe llevar a cabo por la comunidad 

Trans-femenino en el proceso de tránsito sobre las categorías seleccionadas: 

Identidad, Redes de apoyo & Prospectiva vital. 

Objetivo 

específico de 

la sesión. 

Identificar desde la categoría Identidad procesos médicos, hormonales y 

quirúrgicos empleados por mujeres trans en su proceso de transición. A sí 

mismo los rituales empleados en el tránsito cultural (vestimenta, maquillaje o 

procesos de apariencia física) 

Establecer las Redes de apoyo inmersas e implícitas en el proceso de 

tránsito hombre a mujer y la dinámica en la que están se ven modificadas. 

Evaluar y relacionar desde Prospectiva vital, el nexo entre historia de 

vida y proyecto de vida de cada una de las mujeres transgénero entrevistadas. 

Contenido Actividad Categorías Población 

  

  

Presentación. 

  

Se presentan los 

entrevistadores y se dar 

instrucción y 

presentación de la 

entrevista a realizar, se 

procede con la firma del 

consentimiento 

informado y la 

contextualización del 

momento. 

Identidad, 

redes de apoyo 

y prospectiva 

vital 

La entrevista fue realizada a 

6 personas, que superan la edad 

de los 20 años pertenecientes a 

la población transgénero, esta 

entrevista fue aplicada con el fin 

de conocer sobre la perspectiva 

propia sobre como es el tránsito 

y los procesos del cambio, para 

recopilar información y generar 

la ruta de apoyo. 
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Entrevista. 

Desarrollar las 

preguntas semi - 

estructuradas, por cada 

categoría planteada, 

dando inicio a entrevista 

con la pregunta por 

parte del entrevistador 

“¿Quiero realizar mi 

transición; que podrías 

contarme o aconsejarme 

a nivel general?” 

  

  

  

Cierre de 

sesión. 

  

Después de finalizar 

las preguntas de las 

categorías y obtener la 

información para apoyo 

en la ruta de apoyo, se 

procedió al 

agradecimiento y aporte 

por parte de las 

entrevistadas como 

retroalimentación de la 

experiencia. 

Identidad 

Entrevistador/a: Quiero realizar mi transición o cambio de hombre a mujer. 

1. ¿Que podrías contarme o aconsejarme a nivel general, desde tu experiencia?  

Entrevistador/a: Qué conoces acerca de la terminología que existe dentro de la comunidad 

Trans. 

2. ¿Te consideras transgénero, transexual o travesti o de alguna otra categoría? 

Entrevistador/a: Si yo deseara realizar mi transición en éste momento de mi vida,  

3. ¿Que necesitaría o cual sería el proceso? 
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Entrevistador/a: Al iniciar mi tránsito hablando en relación a la vida masculina 

4. ¿Qué objetos, situaciones o rutinas posiblemente deberé abandonar? 

5. ¿Para hacer mi corte de cabello o uñas puedo ir a cualquier salón de belleza o cual me 

recomiendan y por qué? 

 Entrevistador/a: Si quisiera que mi cuerpo cambiará 

6. ¿Cuáles métodos, maneras o formas de la transición de hombre a mujer conoces? 

Entrevistador/a: Desde tu construcción propia de identidad 

7. ¿Qué consideras o significa para ti ser mujer? 

Redes de apoyo 

Entrevistador/a: Transitar o cambiar de hombre a mujer debe ser un proceso complejo 

1. Consideras desde tu experiencia ¿Cómo cambia tu vida? 

Entrevistador/a: En Colombia existen barreras para acceder al empleo para la comunidad 

LGBTI. 

2. En tu experiencia has lidiado o no con ello, y ¿De qué manera? 

Entrevistador/a: Por un momento pienso en los cambios que implica cambiar de mujer a 

hombre podrías contarnos  

3. ¿Qué experiencias nuevas has vivenciado con respecto a tu vida social, familiar y 

laboral? 
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Entrevistador/a: Ahora, desde tu experiencia me gustaría que me narres cómo fue tu 

experiencia hacia este tránsito 

4. ¿A qué lugares específicos sean fundaciones o instituciones médicas, me podría acercar 

para realizar el proceso? 

5. ¿Qué debo hacer con el trámite de libre militar? 

6. ¿Si deseo cambiar mi nombre y sexo a donde debo acudir y que papeles debo llevar? 

7. ¿Si deseo sacar una vivienda que procedimiento debo hacer, o en el caso de querer 

arrendar un apartamento que debo hacer? 

Prospectiva vital 

1. Entrevistador/a: ¿Qué te llevó a tomar la decisión de realizar el tránsito? ¿Fue fácil 

tomarla? 

2. ¿Cómo visualizo mi proceso de tránsito en unos años y como lo puedo lograr? 

3. ¿Cómo me veo como familia en unos años? 

4. ¿cómo te parece la vida profesional de una persona transgénero? ¿qué has pensado de tu 

proceso profesional? 

5. Entrevistador/a: ¿Alrededor de cuánto tiempo lleva el proceso del tránsito? 

Se recurrió a registros documentos que permitieron un mayor conocimiento, ilustración y 

visión sobre la investigación. 
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Resultados 

Se entrevistaron 4 mujeres pertenecientes a la población transgénero, las cuales expresaron 

como es el proceso de tránsito y como es el debido proceso para realizar este, teniendo en cuenta 

los elementos legales y respondiendo abiertamente las preguntas realizadas en la entrevista, la cual 

tuvo una duración aproximada de una hora y media, y la preguntas iban destinadas a los elementos 

de identidad como personas transgénico, la intervención por parte de redes y su prospectiva vital 

como seres individuales dentro de esta comunidad. 

Identidad 

Frente a las preguntas relacionadas con su identidad, las entrevistadas mencionan como es 

el proceso de adaptación y aceptación como personas transgéneros y cómo logran afrontar los 

contextos donde se desenvuelven 

Tabla 4 Identidad 

Identidad 

Gabriela 
Yo creo que todas lo hemos pasado y lo hemos vivido que es un paso a 

paso, es que algunos procesos son más largas otros son más cortos digamos 

en general de tiempo, digamos de un año a cinco años, pero todas tuvimos 

que vivir ese paso a paso. La primera vez que salí con ropa de mujer, salí 

con las uñas pintadas, o maquillada, o con algún accesorio, y creo que todas 

si no estoy mal, primero nos ponemos un jean de mujer, o primero nos 

pintamos las uñas, 

Acá se nota que ni siquiera le dan estudio de género pasa que la 

profesora te ve toda vestida de mujer y te dice muchacho 

Es como tú o sea somos un prototipo de mujer diferente al que biológico 

Es que de hecho las mujeres trans han podido incidir socialmente casi 

que desde 2015 casi que es cuando se ha visto ese boom de las mujeres trans 
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Emma 
Lo que pasa es que como el psiquiatra tiene que dar un diagnóstico, y el 

diagnóstico tiene que ser de disforia de género 

Hay EPS o clínicas que no cumplen el procedimiento porque dicen que 

son cosas de estética, que no va dentro de lo que nosotros queremos, pero es 

una construcción de nuestra identidad. 

Depende también mucho del país, la cultura de la región, porque si vemos 

en Europa y eso de pronto ellos pueden estar más avanzados que hay modelos 

andrógenos, pero respecto acá son muy pocos 

Si eres una chica trans administrativa en la empresa como tal no hay 

personas trans y a duras penas hay personas gais pues obviamente va a ser 

más difícil para ella. 

Si nosotras tampoco hacemos o sea nosotras por ende sabemos que 

siempre desde el chiste también podemos cambiar esas cosas si nosotros no 

hacemos esos espacios donde podemos tener este mínimo de libertad y 

apropiarnos de manera fuerte pues nadie lo va hacer por nosotras 

Ay y que no nos comparen nuevamente con que somos gais o somos 

travestis o que somos unas drags porque son términos totalmente diferentes 

y condiciones totalmente diferentes también porque nuestro el término es la 

condición que lo encierra en sí 

Hábitos como por ejemplo ya no entrar al baño de hombres sino entrar al 

baño de chicas (...) ¿No les paso la primera que salieron en falda? O sea, la 

impresión que recibiste, o sea todos los hombres te miran unos con morbo, 

otros por desagrado, las personas también te miran como eso que es, eso no 

que es o digamos la primera impresión de como sales como tal de chica 

lo primordial que la persona trate de romper como sus miedos y como que 

se arriesgue. Y lo primero es como que comience a utilizar cositas de poquito, 

como que la persona se vaya también acostumbrando porque pues por 

ejemplo, mira que ella duró mucho tiempo siento chico, nosotras, Gaby y yo 

por ejemplo duramos 20 años siendo chico obviamente uno se adapta y 

recoge muchas cosas de lo masculino obviamente de a poquitos va 

eliminando 

Cinthia 
Es que digamos las mujeres trans somos las que nos hacemos todo nuestro 

cambio físico 

nosotras si cambiamos físicamente todo nuestro cuerpo la mayoría porque 

No todas deciden hacerse el cambio de sexo hay muchas que son mujeres trans 

y deciden hacerse los, pero yo creo que muchas de ellas la mayoría de nosotras 

deseamos hacer ese cambio de género o sea personalmente yo lo voy a hacer 

ya estoy a puertas de un par de mesecitos 

La misma sociedad tiene que acostumbrarse a que nosotras también somos 

seres humanos, que nosotras como mujeres trans aparte que merecemos 

respeto, tenemos las mismas capacidades que cualquier mujer 

Sí, me afectó mucho porque posteriormente cuando yo iba a entrar al baño 

las mujeres como que me frenaban, como que lo pensaban si entraba o no 

entraba, entonces…. eso fue digamos que psicológicamente o esto me afectó, 

por este caso 
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Verónica 
No tanto prototipo porque era lo más conocido ahorita estamos como en 

una época de redescubrimiento donde las mujeres trans no son lo que decían 

peluqueras o prostitutas ahora ya son como qué una mujer trans am modelo 

salió Mara, secretarias, actrices, rectoras 

Eso es para toda la vida (...)no es como ahí lo hice y en dos años ya me 

volví no y en dos años tres años ya estás muy bien, pero si tu dejas de ser lo 

vuelves a ser hombre 

Yo siempre optó por usar o pantalones anchos o se me va a poner un jean 

trato o de amarrarme un saco o ponérmelo con una blusa larga ¿por qué? 

Porque uno nunca sabe en qué momento uno cruza la pierna y ahí se le sale 

todo 

Redes 

Dentro a las preguntas estructuradas de redes, las entrevistadas dieron la pauta que 

siguieron ellas frente al cambio físico como entidades y de más elementos sociales que brindan 

apoyo para poder realizar la transición de género, pero también mencionan los sucesos de rechazo 

y exclusión que vivieron por parte de otras entidades o lugares a los que visitaron. 

Tabla 5 Redes 

Redes 

Gabriela 
Sea que lo tiene que cubrir el médico porque eso hace parte de nuestra 

constitución como mujeres, por eso es importante 

Hay personas que pagan endocrinólogos privados para hacerlo. 

Lo que pasa es que el Sisben te da las peores hormonas que hay en el 

mercado, el estado te da las peores, a nosotras, por ejemplo 

Con cosas del estado, que por ley deben recibir un porcentaje de 

poblaciones o minorías 

Muchas chicas trans optan por trabajar en espacios públicos y son 

activistas, también trabajan en la secretaría de salud, la mujer y todo lo de las 

alcaldías 
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Emma 
Todavía las EPS son muy binarias cómo que no se han abierto la 

oportunidad que dentro de la entidad hay personas trans y no comprenden 

que hay mujeres que tienen pene y hay hombres que tienen vagina entonces 

como que ellos no se fijan de esa manera y tienen el sistema atado a hombre 

y mujer Entonces eso es lo que tratamos de hacer la comunidad trans tratando 

de por medio del activismo que generan esos cambios 

Éramos de san francisco en ciudad bolívar y nosotras una vez fuimos 

allá y nos trataron muy feo, o sea en avenida se paró un man y nos empezó a 

pitar y nosotras íbamos bajando y nos comenzó a pitar con varios manes en 

la calle que locas, que no sé qué, entonces desde esa vez así como que al sur 

si le tenemos un poquito de miedo  

Cinthia 
Tendrías que iniciar, tener tu EPS, mantener tu seguro activo a toda hora, 

sacas una cita inicialmente por medicina general, eh en medicina general te 

van a revisar y ella te va a mandar con psiquiatra, perdón, inicialmente con 

psicología. Psicología te evalúa y después de que te evalúa psicología te 

manda para psiquiatría. 

Yo respondí por esto y estos motivos, me dice a bueno nosotros vamos 

a llamar y si lo llamamos a las 5pm o antes de las 5 bien pasa, si no, no pasa, 

eso fue todo y de esa manera, cuando yo Salí, me di cuenta que en el 

momento que ella me recibió y miró de arriba abajo, ya sabía el rechazo que 

iba a tener y actualmente corre una demanda contra esa empresa por ese 

rechazo. 

Digamos que las mujeres trans como tal que empezaron a adquirir mayor 

libertad en digamos cuanto socialmente se obtuvo de la década de este nuevo 

siglo de del 2000 para acá del siglo anterior eso era totalmente un tabú eso 

era totalmente prohibido se veía y te veía entonces será lo más grande a nivel 

social como nivel familiar 

Aunque socialmente nosotras como mujeres trans, somos mucho más 

rechazadas socialmente, que una mujer cisgénero o un hombre. 

Llegue vestida con minifalda, maquillada, arreglada… Entonces normal, 

eh me vieron ellas y cuando fui a entrar al baño, la vigilante me dijo que yo 

no podía entrar al baño de las mujeres, entonces yo le dije a ella que porque, 

entonces ella yo la conozco, yo sé quién es usted, y le dije y que tiene que 

ver con que sepa quién yo, yo. (...) Le dije usted pretende que yo así entre al 

baño de los hombres, le dije yo: “está loca” y entre normal al baño de las 

mujeres, pero cuando vine en enero (...) entonces resulta que en varias 

oportunidades quise entrar y no me dejaron, entonces cuando yo le dije a 

ellos que le iba a colocar una demanda porque como ese es un centro 

comercial y es público, pues todo mundo tiene derecho a ingresar y cuando 

dije lo voy hacer público, inmediatamente me dejaron no siga, claro! puede 

ingresar 
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Verónica 
A mí me pasó por que yo lleve la hoja de vida y cuando me dijeron 

pasaste, yo alcance a hacer la capacitación y ya cuando me tocó como tal la 

entrevista, una de las entrevistas finales que iban todos los jefes que era 

mientras tú estabas en ese proceso, ese mismo día me dijeron “no continuas, 

es decisión de los administrativos” no me dieron razón del por qué 

Las mujeres trans como en posiciones fuertes porque la mujer trans 

siempre la ha habido, pero en posición es pues denigrantes inclusive para 

para ahorita 

Yo cerca a mi casa no voy a una tienda porque simplemente la señora es 

como muy de mente cerrada y me mira mal y eso es muy molesto. 

Entrar a un centro comercial al norte, donde un creería la gente tiene 

plata es más conocedora, tienen más entendimiento y no, la gente entre más 

plata tiene como que más arribista es (...) o sea tú vas por Chapinero que es 

súper gay, exacto “Chapigay” y allá tú vas a tener como un… sí como si 

estuvieras pasando por el barrio donde toda la gente te conoció siempre 

siendo niña. 

En uno que queda por ahí por la séptima yo estaba entrando al baño y 

eran como ya las dos de la mañana, ya estaban por cerrar y yo entre al baño 

y un tipo se me quería entrar detrás de mí a pegarme, si no es por mi amiga 

que es un “mancancan” de mujer, si no es por ella que lo devuelve ahí me 

hubieran golpeado y no pasó a mayores 

 Prospectiva vital 

En el área de prospectiva vital, las entrevistadas hicieron énfasis en su proceso identitario 

como mujeres transgéneros y las decisiones que tomaron para realizar su proceso de tránsito 

demostrando cómo este proceso se ve reflejado dentro de sus áreas como su educación profesional, 

sus contextos como familia o laboral, también mencionaron personas transgéneros que han llegado 

a lograr objetivos tanto en sus áreas personales como profesionales. 
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Tabla 6 Prospectiva Vital 

Prospectiva vital 

Gabriela 
Abandonar por ejemplo eso de que a veces uno es un poquito brusquita, 

a veces también bajarle a las groserías, entonces tienes que abandonar 

muchos aspectos que la sociedad demarcado mucho para una mujer, que 

tiene que ser una damisela y uno a veces pues no es tan damisela y las 

mujeres cisgénero normativas no son tan damiselas. Eso por ejemplo es un 

aspecto súper duro que creo que toda chica trans tiene que pasar. 

 Muchas chicas trans optan por trabajar en espacios públicos y son 

activistas, también trabajan en la secretaría de salud, la mujer y todo lo de las 

alcaldías. 

Emma 
Suele pasar mucho cuando la familia se entera de que eres una persona 

trans o que quieres empezar el tránsito que te echan o que te botan 

usualmente son las trabajadoras sexuales, a ellas les toca inmediatamente 

empezar su tránsito ya, entonces ellas llegan al Santafé, que eso es lo que 

está mal, es un mal proceso porque realmente un tránsito debe ser como a la 

medida del tiempo, como organizado, como también adaptándose porque es 

un cambio. 

Que mi ideal por ejemplo que es salir y trabajar en fundaciones para 

personas trans y cosas así pues obviamente va a ser más rápida la aceptación 

Yo lo que diría siempre que la persona trans empiece de a poquitos, 

como digamos como adaptarse en ropa, por ejemplo que hoy diga como 
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bueno, me comprare esta prenda y también como el hecho de que siempre va 

a tomar la decisión y yo pienso que eso si viene como muy acompañado de 

psicólogo y eso, que la persona tenga como la fuerza, que comience a romper 

los paradigmas, porque lo más difícil es decir como bueno, yo voy a empezar 

a ponerme esta camiseta y voy a salir y que no me dé pena, 

Cinthia 
Conozco una chica trans ella trabaja con transmicable. 

Yo no fui a ninguna institución yo fui a mi notaría Dónde estaba 

Registrada y les dije que iba a hacer mi cambio o que necesitaba para hacer 

el  cambio de documento por ser una mujer trans ellos me dijeron que tenía 

que llenar un formato (...)escritura pública va el nombre tuyo con el que vas 

a quedar, el cambio de género, el nombre tuyo el que tenías en el registro con 

el que estabas y lo que hace es cambiar de hombre a mujer los datos del 

registro civil y queda estipulado en una escritura pública, hecha la escritura 

pública en el registro civil ya vas a parecer como mujer y después de que te 

den ese registro civil te diriges a la registraduría a solicitar la cédula 

Mi trabajo como tal es trabajo en alturas o sea yo trabajo en edificios 

con cuerdas, haciendo impermeabilización de cubiertas tanques de agua 

potable toda esa parte que tiene que ver de obra todo lo que tiene que ser de 

construcción y de obra ya llevo 24 años ejerciendo la misma profesión, pero 

digamos que dentro del mismo grupo del mismo ámbito donde yo me muevo 

sí he visto más personas trans-mujeres trans no 



Procesos divergentes 

47 

 

 Nosotras si cambiamos físicamente todo nuestro cuerpo la mayoría 

porque no todas deciden hacerse el cambio de sexo hay muchas que son 

mujeres trans y deciden hacerse los, pero yo creo que muchas de ellas la 

mayoría de nosotras deseamos hacer ese cambio de género o sea 

personalmente yo lo voy a hacer ya estoy a puertas de un par de mesecitos  

Verónica 
Dicen como que, Usted se veía mejor de niña? o también les dicen que 

es como más agradable por decir de alguna forma,  pero te queda mejor 

estando de niña (...) yo hasta ahora estoy empezando como tal todo el 

proceso,  todavía pues me sale barba entonces, no me gusta como… pero 

entonces a mi... bueno,  yo tengo muchos complejos por qué… no sé porque 

pero bueno tengo muchos complejos (...) el caso es que yo no me visto todos 

los días de niña, porque hay días como bueno, me dejo crecer la barba para 

quitármela con cera,  para que no salga igual de brusca, que sale normalmente 

cuando uno se afeita con cuchilla 

 Usted se ve muy linda de niña, porque no lo hace todos los días (Ehhh) 

métase a modelaje 
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Discusión  

Identidad de género como patología 

Como hace menciona el sociólogo Rivas (2009) que la identidad se basa a una  

construcción cultural y social, a lo cual hace referencia a que la transexualidad no es un sexo más, 

pero, en la actualidad se ve que las personas transgénero deben pasar por un proceso patologizador 

en el cual un psiquiatra debe diagnosticarlos con disforia de género basándose en el DSM 5, 

provocando una estigmatización social frente a los procesos identitarios de las personas 

transgénero, frente a la entrevista se demuestra, que así como mencionar Côté la identidad hace 

parte tanto de la construcción social y autónoma de cada persona, esto basado en el proceso de 

caos y resiliencia de un individuo, dividiéndola dentro de los mismos constructos tanto sociales, 

culturales e individuales. 

Así como se muestra la entrevistada Emma; “Depende también mucho del país, la cultura 

de la región, porque si vemos en Europa y eso de pronto ellos pueden estar más avanzados que 

hay modelos andrógenos, pero respecto acá son muy pocos”, refiriéndose a la aceptación social 

de las mujeres transgénero, donde realiza un comparativo cultural frente a la evolución que se 

evidencia en continentes como Europa en la aceptación de este grupo poblacional transgénero, en 

diferencia a una cultura latinoamericana, donde; como se menciona anteriormente, entran un curso 

patologizador y discriminatorio a su proceso identitario como mujeres transgénero, generando 

vulnerabilidad y dificultad a estas personas de no acceder a derechos fundamentales como 

educación o trabajo como lo dice Jurado en su artículo “extendiendo el derecho a todos los 

derechos, en este orden de ideas su reconocimiento autónomo identificándose como mujeres 
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transgénero busca vincularse y ser aceptados en el contexto social en el cual se están desarrollando 

tanto personal como profesionalmente. 

Conexión de las redes para el proceso de tránsito 

Para la población transgénero, la búsqueda de la aceptación social es una meta u objetivo 

a alcanzar, dentro del estado nacional ya se ha promovido la aceptación legal de las personas 

transgénero, por medio de la sentencia T-063 de 2015 la cual permite la modificación de datos del 

registro civil de personas transgénero, esto va ligado a lo mencionado por Cinthia en la entrevista, 

durante su proceso de tránsito, desde el apoyo directo por la EPS o SISBEN hasta los procesos de 

hormonización y gestión para los documentos de identidad, pero aun así se expresa que falta más 

apoyo, ya que el proceso de transición de género se conecta con la problemática social y la 

discriminación que tienen la población transfemenina, como se encuentra sustentado por la 

psicóloga López (2017). En su investigación Apoyo social percibido en personas trans, donde 

hace referencia a las dificultades sociales que presenta la población transgénero desde el momento 

que son diagnosticadas con una patología mental, estas dificultades no solo se ven desde la desde 

la teoría, sino en actos violentos el cual su grado de vulnerabilidad es alto, donde actualmente se 

encuentran instituciones Pro- trans o que buscan el bienestar de la población, redefiniendo el 

diagnóstico que  psiquiatras y psicólogos dictaminan como patología.  

La toma de decisión frente al tránsito.  

El proceso de tránsito conlleva muchas consecuencias situacionales, las cuales vienen 

desde un factor clave en la vida de una persona transgénero, y es el momento en que se toma la 

decisión, ya que existe una transformación directa a los procesos identitarios de quien tome esta 
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decisión para realizar el tránsito, Herrera 2016 hace referencia a la prospectiva vital como “un 

camino incierto con puertas abiertas a la diversidad y el futuro con posibles adyacentes en procesos 

co-evolutivos”. 

En el diálogo con la entrevistadas, mencionan que es muy incierto ya que las posibilidades 

para desarrollarse en un contexto como el de Colombia son reducidas, esto derivado de la 

estigmatización y rechazo social que reciben, como mencionaron, los criterios profesionales o 

desarrollo profesional de una persona transgénero era ser “o prostituta o peluquera” por el grado 

de estigmatización y violencia social que sufren, actualmente existe un poco más de apertura hacia 

las mujeres transgénero, en la cuales hacían referencia a personalidades que se encontraban 

involucradas con medios de comunicación como Brigitte Baptiste quien fue rectora del Instituto 

de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.  

Otro punto clave de mencionar son los cambios corporales que se derivan nuevamente de 

la toma de la decisión de realizar el tránsito como lo mencionaron (Lozano-Beltrán, 2018) y es una 

constante ya que dentro de la entrevista era un punto reiterativo, la adaptación al cambio y los 

procedimientos estéticos y quirúrgicos que se someten a hacer.  
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Conclusiones 

Durante la investigación, la observación de la fundación GAAT y el encuentro establecido 

con las mujeres transgénero, se logró comprender el desarrollo de los procesos identitarios de cada 

mujer entrevistada, adicionando, que los recursos hallados en la teoría permitían un acercamiento 

a las bases conceptuales de la identidad de género, complementándolo con cada narrativa recibida 

durante el proceso de investigación, obteniendo así información clave para el proceso de tránsito, 

el cual inicia desde su aceptación y construcción de identidad como persona transgénero hasta los 

procesos administrativos; como gestión de su documentación de identidad y cambios corporales 

quirúrgicos y médicos, teniendo en cuenta  las divergencias encontradas con el contexto social y 

sus debidos procesos legales y establecidos salubremente para realizar una adecuada transición de 

género, esta investigación fue realizada basándonos en un enfoque sistémico y teniendo en cuenta 

cómo se desarrollaba el proceso de comprensión de identidad en cada persona transgénero 

entrevistada, el apoyo encontrado en sus redes, como grupos de apoyo primarios y secundarios y 

el papel que jugó la toma de decisiones en el desarrollo de su prospectiva vital como personas 

transgénero; dando así una ruta adecuada para realizar un tránsito seguro y legal, el cual se 

distribuye de la siguiente manera: 

Asistencia a EPS, SISBEN o centro de atención médico donde se encuentre afiliada la 

persona, allí, el médico encargado remitirá a un proceso psicológico o psiquiatra para recibir un 

diagnóstico basado en el DSM vigente, brindando el diagnóstico de “Disforia de género  en 

adolescentes y adultos” (DSM V, P 240), seguido a esto, el psiquiatra remitirá al médico 

endocrinólogo y urólogo, con el objetivo que allí sean tratados los procedimientos de 

hormonización y posibles cambios quirúrgicos respetando la autonomía de cada persona; cabe 

aclarar que, quien se encuentra realizando el tránsito debe continuar con un proceso psicólogo en 
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el cual se trabajan las adversidades brindadas por los contextos sociales, culturales y el proceso el 

de reflexión y aceptación a su desarrollo identitario como persona transgénero; posteriormente 

inicia los elementos legales que menciona la sentencia T-063 DE 2015; el cual es la modificación 

del registro civil como persona transgénero, este procedimiento se realiza directamente en la 

notaría donde fue registrado el acta de nacimiento, allí emiten una escritura pública donde se hace 

el cambio de género y de nombre con el cual se identificara después del tránsito,  hecha la escritura 

pública en el registro civil debe dirigirse a la Registraduría Nacional del Estado Civil para solicitar 

la cédula de ciudadanía, este proceso según reportan las mujeres entrevistadas puede llegar a tener 

un costo que redunda entre los 100.000s a 200.000 pesos colombianos.  

Frente a este cambio identitario y de género existen diferentes fundaciones a nivel distrital 

y nacional que brindan apoyo legal y psicológico para los procesos de aceptación y resiliencia 

tanto individual como para el sistema familiar y su relación con el contexto social, fortaleciendo 

sus pautas individuales frente a la toma de decisiones y cumplimiento de sus objetivos personales. 
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