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Resumen 

 

Esta  investigación  fue creada a partir de los intereses de tres estudiantes, las cuales  

tuvieron la iniciativa de hacer una crítica frente a conceptos que se encuentran relacionados con 

la experiencia de vida Trans*, para llevar a cabo este proyecto  se entrevistó a unos expertos e 

inexpertos en el tema, por medio de sus respuestas se planteó la dirección del proyecto a 

desarrollar, igualmente se desprenden apartados que abordan la historia de la experiencia de vida 

Trans* y las diferentes investigaciones relacionadas al tema de investigación. Después de haber 

escogido las categorías, se comenzó el proceso de investigación, recolectando autores y sus 

posturas frente a las categorías a analizar en esta investigación, como lo son: Sexo, género, 

deseo, Transgenero, Transexual y No binario. Para esta recolección de datos, se usó una matriz, 

mediante la cual se desarrollaron los resultados de esta investigación, seguido a eso se desarrolla 

la discusión con base al marco teórico acompañado con las conclusiones para esta investigación.  

Palabras clave: Transgenero, transexual, genero, sexo, orientación sexual.  

Abstract 

 

This research was created based on the the interests of three students who had the 

initiative to make a critique of concepts that are related to the experience of Trans* life, to carry 

out this project, some experts and non-experts on the subject were interviewed, through their 

answers the direction of the project to develop was proposed, there also sections that deal with 

the history of Trans* life experience and the different research related to the research topic are 

also included. After having chosen the categories, the research process began, collecting authors 

and their positions regarding the categories to be analyzed in this research, such as: sex, gender, 

desire, transgender, transsexual and non-binary. For this data collection, a matrix was used, 

through which the results of this research were developed, then the discussion based on the 

theoretical framework accompanied by the conclusions for this research. 

Key words: transgender, transsexual, gender, sex, sexual orientation 
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POSTURA TEORÍCO-CRITÍCA ACERCA DE LOS CONCEPTOS 

RELACIONADOS CON LA EXPERIENCIA DE VIDA TRANS: UN 

ANÁLISIS BIBLIOMENTRICO  X 

Introducción 

                                                                                                       

El presente documento se enfoca en una conceptualización de la terminología alrededor 

de la experiencia de vida Trans*, desde esta desarrolla un análisis crítico en cuanto a la 

hegemonía social impuesta por la academia y la vivencia o relato de personas con una 

aproximación o acercamiento personal a la transición, entendiéndose esta no únicamente como 

un proceso de transformación sino a su vez como un proceso en constante construcción. 

 

La palabra Trans* con asterisco, busca redefinir el Trans sin asterisco, con el fin de  

englobarlo en todas las categorías (Transgénero, Transexual, Travesti, Drag Queen, 

Transformista, Binario, etc.). Se niegan a situar que el transito tiene un final específico, una 

forma final o una manera de vivirse. Busca empoderar a la comunidad como autores de su propia 

realidad; el término busca dar a entender que no toda persona transgénero debe ser transexual y 

no toda persona transexual está obligada a iniciar un proceso de reasignación sexual (Ramallo, 

2020). 

 

 La presente investigación tiene como finalidad, dar a conocer las diferentes posturas y 

plantear una crítica que genere procesos de reflexión en el lector frente a los conceptos que 

rodean la experiencia de vida Trans*, de igual manera, busca cuestionar los discursos binarios y 

hegemónicos difundidos e impuestos por la académica. 

 

El presente documento se encuentra organizado del siguiente modo: Resumen, 

introducción, justificación, problema de investigación, compuesto por la pregunta problema, 

seguido a eso se encuentran los objetivos; generales y específicos, consiguiente el marco 

referencial, conformado por marco empírico, histórico, conceptual, teórico, legal y 

consideraciones éticas, sucesivo se encuentra la metodología, conformada por tipo de 
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investigación, población y muestra, instrumentos y técnicas de recolección de datos, análisis de 

la información y procedimiento, para finalizar se hallan los resultados, discusión, referencias 

bibliográficas mas apéndices. 

 

Justificación 

 

Esta investigación surge bajo el interés de aclarar diferentes conceptos relacionados con 

la experiencia de vida Trans*, ya que términos como lo son el sexo, género, deseo (orientación 

sexual), transgénero, transexual y no binario, son factores de discusión para muchos autores que 

abordan esta comunidad. A lo largo de la investigación, se pretende presentar dichas posturas y 

premisas desde las cuales cada autor desarrolla el significado de cada concepto a través de un 

análisis sistemático de la literatura. Este proyecto se centro en un análisis crítico de dichas 

posturas, para de esta manera, generar una opinión orientada en la evidencia, alrededor de los 

conceptos que rodean la experiencia de vida Trans*.  

 

Para el desarrollo de esta investigación, se pretende dar a conocer nuevas posturas, 

cercanas a las personas con experiencia de vida Trans* que no solo se basen en conocimientos 

abordados por la Associacion Americana de Psiquiatría (APA) que definen a las personas Trans* 

como una identidad de género en la que su sexo biológico es diferente al sexo en el que se 

sienten identificados; Por lo tanto, la mayoría de estas personas deciden alterar su estado físico a 

través de diferentes cirugías como lo son las estéticas y hormonales (APA, 2011). En estas 

definiciones se denota la hegemonía social impuesta en la sociedad, que en su mayoría, se alejan 

y atacan a la comunidad Trans*, inclusive se busca en este estudio leer y traer a colación autores 

tanto Trans* como Cisgénero que hayan tenido un acercamiento a personas con esta experiencia 

de vida.  

 

Además de lo propuesto en el párrafo anterior, a lo largo de esta investigación se 

evidencian posturas biológicas sobre el sexo y la posible relación que este tiene con el género y 

la orientación sexual, también se encuentran posturas como la de Judith Butler (1997) y Fausto 
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Sterling (2006), los cuales proponen una relación entre el sexo y el género, pero no una 

interdependencia entre los mismo, ya que cada uno se desarrollan de diferente manera en el 

individuo. 

 

También se espera generar claridad sobre la posible independencia que existe entre el 

género y el deseo (Orientación sexual) y como el primero (Identidad) mantiene diferentes 

factores culturales y el segundo (deseo u orientación sexual) mantiene énfasis entre la atracción 

erótico-afectiva de cada persona. Igualmente se reconocen y traen a colación posturas no 

binarias, las cuales se orientan a aclarar las posturas identitarias de lo no binario (Lamas, 2020). 

 

En la actualidad, se puede evidenciar la constante violencia a la cual está sometida la 

comunidad Trans*. Toro-Alfonso (2012) afirma: 

 

Los asuntos de género parecen ser el tema final para la tolerancia. Muchas 

personas manifiestan dificultades en el manejo de las personas Transgenero, 

incluyendo hombres gay "afeminados" o mujeres que "parecen hombres". 

Evidentemente relacionado a los mitos y estereotipos, las risas, miradas, chistes y 

comentarios que se observan frente a personas que rompen con el esquema 

tradicional del género. (p.73)  

 

Podemos evidenciar los diferentes niveles de violencia a causa de la discriminación y 

prejuicios en contra de las comunidades diversas, en específico la comunidad Trans*. Dichas 

agresiones están fundamentadas en la presunta “Anormalidad” de los géneros más allá de lo 

binario (Masculinidad- Feminidad). 

 

Es importante entender que las personas Transgénero hacen parte de la sociedad 

Colombiana, ocultarlas sería un retroceso para la misma, lo que se busca es comprender la forma 

de vida de dicha comunidad para que puedan convivir en una cultura más incluyente y tolerante. 

De este mismo modo Ortiz (2017) afirma que “Así mismo, debe señalarse que los tratos hostiles 
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muchas veces se tradujeron en violencia física. Por ende, la fragilidad de las relaciones familiares 

hizo que gran parte de las personas Transgenero tuvieran que vivir sin ningún apoyo (p. 25). 

 

Igualmente, como interés investigativo, este proyecto se centra en conocer y cuestionar 

que tan cercana es la teoría con la vivencia de las personas con experiencia de vida Trans*, que 

tanto se acercan y se identifican las personas con los conceptos en los cuales socialmente se ha 

clasificado esta comunidad. Esto con el propósito de dar a conocer la importancia de que la 

academia sea quien se ajuste a las personas con experiencia de vida Trans* y no sea la 

comunidad Trans* quien este obligada a identificarse y definirse desde una teoría pre-establecida 

por la hegemonía social.  

 

Por último, es importante considerar, que toda la información citada en este documento, 

busca aportar y contribuir a la postura crítica que se desea plantear frente a los conceptos 

relacionados a la experiencia de vida Trans* y en este orden de ideas, se espera que los 

resultados de esta investigación, aporten a futuras investigaciones sobre dicha población.  

 

Problema de Investigación 

 

La información presente en este documento, busca disminuir la falta de conocimiento 

actual frente a la experiencia de vida Trans* y conceptos relacionados que se puede evidenciar 

en la actualidad, incluso se busca poder expresar la inconformidad generada con base a los 

constructos sociales, los cuales clasificaron a la comunidad, como una población enferma. 

 

En primera medida antes de los años ochenta,  por medio del CIE-6, la experiencia de 

vida Trans*  se abordaba como una desviación sexual o aberración sexual, dentro del apartado de 

trastorno de la personalidad, que se caracterizaba con una identificación en el sexo opuesto dado 

al nacer, a su vez dentro DSM-1 se englobaba a esta población dentro de la homosexualidad, 

específicamente en los trastornos de personalidad. Esto en el CIE-7 publicado en el año 1955 se 

mantiene dichos parámetros. Más adelante, en el CIE-8 publicado en 1966 aparece el diagnóstico 
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de transvestimo, pero se sigue englobando en las parafilias y desviaciones sexuales, de igual 

manera en el DSM-2 se abre el apartado de transexualismo dentro de los trastornos de 

personalidad. En el año 1972, surgen los criterios Feighner (Criterios psiquiátricos) desarrollados 

en la universidad de Washington, por medio de los cuales se reconoce la incidencia clínica que 

tenía el transexualismo en la época. Tiempo después en el CIE-9 publicado en 1978 el 

diagnostico de transexualismo se ubica internacionalmente al mismo nivel que las parafílias y 

disfunciones sexuales en un apartado (Fernández Rodríguez & García-Vega, 2012). Al mismo 

tiempo el DSM  (Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos Mentales) en su tercera 

edición: 

 

En 1973 se excluye la homosexualidad como enfermedad mental del DSM, 

haciéndose explícita en la tercera versión del manual (DSM-III de 1980), y se 

incluye la transexualidad como enfermedad mental bajo la categoría de disforia de 

género (en el DSM-IV-R de 2001, tipifica con la categoría 302-85). Asimismo, las 

discusiones contemplan la producción en 1994 de la categoría de “trastorno de 

identidad de género” que cobija no sólo a quienes desean realizar una 

modificación quirúrgica genital, sino a todas las personas que construyen una 

identidad de género sin el presupuesto del sexo anatómico. (Missé, & Coll-Planas, 

2010, p. 2) 

 

Cabe aclarar que ya en el DSM-V se afirma: 

 

La transexualidad no será un “trastorno de identidad de género”, sin embargo 

sostendría la denominación de “incongruencia de género” para definir a quienes 

no habrían cumplido exitosamente la transformación de sexo/género, sin 

deshacerse de las categorías de disforia de género y fetichismo travestista 

referidas al malestar de la persona con su sexo sin afán de realización quirúrgica, 

y el insistente deseo de usar las prendas del género opuesto, 

respectivamente.  (Missé, & Coll-Planas, 2010, p. 5) 
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Así pues, se puede identificar como el término y percepción de las personas Trans* ha 

venido desarrollándose a lo largo de la historia médica biologicista, provocando así otro de los 

problemas identificados en esta investigación, el cual es la discriminación, rechazo e 

invisibilización a la comunidad Trans*, esto desde los diferentes ambientes en que se desarrolla 

el individuo.  

 

De esta manera Francia & Lespier (2017) afirma. “El Trans-negativismo impregnado en 

la sociedad actual los expone diariamente a rechazo, burlas, violencia y micro agresiones, entre 

otros, que los colocan a su vez en riesgo de sufrir de ansiedad, depresión, traumas, abuso de 

sustancias, VIH/SIDA y hasta suicidabilidad” (p. 3). 

 

Estos autores, evidencian la realidad a la que está expuesta la comunidad Trans* en la 

sociedad actual, este problema trae como consecuencia la disminución y ruptura en las redes de 

apoyo y afecto, puesto que generan malestar en las personas con experiencia de vida Trans*, 

afirmando que “También se ha documentado que existe una falta de apoyo social hacia las 

personas Trans*, específicamente desde la familia biológica y esta falta de apoyo se asocian con 

incomodidad, falta de seguridad y protección” (Francia & Lespier, 2017, p. 4). 

 

Por otra parte, el presente documento busca generar una reflexión en la cual se retome la 

diversidad sexual e identitaria, en este caso las personas Trans*. Permitiendo así una 

transformación personal y social en la interacción con esta comunidad, ya que dicha población 

sigue siendo agredida en diferentes espacios sociales, aun cuando deben ser tanto reconocidas 

como respetadas por toda las culturas y creencias a lo largo del mundo. Francia & Lespier (2017) 

afirma: 

 

Se han enumerado implicaciones que estas actitudes negativas y cargadas de 

prejuicio acarrean tanto para la salud física como mental de las personas Trans. 

Huyendo del rechazo en muchas ocasiones no accedan o terminan abruptamente 
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servicios médicos y psicológicos que son necesarios para poder llevar a cabo una 

vida digna y saludable, dejándolos más vulnerables a deteriorarse. (p. 6) 

 

Al mismo tiempo, queremos resaltar el desconocimiento que se presenta en la actualidad, 

en cuanto a la comunidad Trans* y a todos los que en esta se engloba, igualmente la terminología 

sobre lo que es el sexo, género y deseo (orientación sexual) y como este es uno de los mayores 

significantes de violencia e invisibilización a la comunidad según lo encontrado en el articulo 

Aproximación al abordaje jurídico de la violencia letal contra mujeres Trans* en Colombia: Del 

feminicidio al Trans-feminicidio; Se reportan a lo largo del año 2017 treinta y seis (36) 

asesinatos a personas Trans*, de los cuales diecisiete (17) fueron desarrollados por prejuicios 

ante la identidad de género (Avella & Mutiz, 2020). Según la Red Comunitaria Trans, en el año 

2020 nos informa a través de sus redes sociales (Twitter y Facebook) las cifras de asesinato a 

mujeres Trans*, las cuales fueron veinte asesinatos (20) a personas de esta comunidad a lo largo 

del año 2019, y van treinta (30) asesinatos en el territorio Colombiano a lo largo del año 2020. 

 

Por último, es necesario resaltar que esta investigación, busca facilitar por medio de su 

contenido el relacionamiento conceptual y teórico social, y de igual manera generar un 

reconocimiento a la población con experiencia de vida Trans*. Teniendo en cuenta el anterior 

contexto, surge la pregunta que guiará la investigación: ¿Cuáles los conceptos relacionados con 

la experiencia de vida Trans* desde la literatura (el análisis de la literatura) que permiten 

establecer una postura teórico-crítica?  

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Identificar los conceptos relacionados con la experiencia de vida Trans* a través de un 

análisis bibliométrico a fin de establecer una postura teórico-critica. 
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Objetivos Específicos 

 

Recolectar información sobre autores que propongan una postura sobre los conceptos 

relacionados a la experiencia de vida Trans*. 

 

Relatar las posturas de los investigadores que aborden distintos conceptos de la 

experiencia de vida Trans*. 

 

Plasmar por medio de un análisis biliométrico, la postura teórico-critica de las 

investigadoras. 

 

Marco de Referencia 

 

A continuación, se relaciona información concerniente a investigaciones relacionadas 

sobre el tema de estudio las cuales están divididas en los siguientes apartados: marco empírico, 

marco histórico, marco conceptual, marco referencial y marco legal.  

 

Marco Empírico 

 

En el presente apartado se presentan investigaciones relacionadas con el objeto de estudio 

del presente trabajo, en los últimos 5 años a nivel local, Regional, Nacional e Internacional. 

 

A Nivel Regional – Bogotá 

 

El trabajo de grado “Tacones, siliconas, hormonas. Teoría feminista y experiencias 

Trans en Bogotá” escrito por García Becerra Andrea en el año 2010  hace frente a distintas 

posturas feministas, con el fin de crear una reflexión sobre los postulados de dicha autora, 

resaltando como el ser, muchas veces se obliga, otra veces se construye, pero siempre se debe 

luchar contra la opresión y la discriminación. “No se nace mujer, se llega a serlo” es un 
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postulado que la autora defiende desde el feminismos y la experiencia de vida Trans* las cuales 

buscan de-construir la mujer que nace y es oprimida a cumplir un rol de sumisión social. Así 

pues, los planteamientos, propuestos en este documento buscan explorar, y generar una reflexión 

al sexo y el género que ponen en cada cuerpo, una categoría excluyente, binaria, que junto con la 

cultura buscan mantener las construcciones sociales actuales, de igual manera, esta autora hace 

una invitación a hacer el cuerpo propio, el sentir y el reconocer y sentirnos cómodos y cómodas 

con el cuerpo. Su postulado plantea que no todas las experiencias de identidad femenina son 

iguales, no todos los postulados feministas son iguales y así, busca traer a colación, las voces de 

diferentes autores. 

 

La tesis de Magister llamada “Tránsitos como experiencia e identificación” escrita por 

Ana María Ortiz Gómez en el año 2014. Busca analizar la experiencia de vida Trans* de algunas 

mujeres, relatando sus transiciones y como estos son procesos que atraviesan la historia de vida 

personal, así pues se buscó demostrar que las personas Trans* no son una identidad estática, es 

importante resaltar como se abordó también la corporalidad, conectándola con esta experiencia y 

vivencia en cada una de las participantes. Para finalizar, también se busca analizar cómo la 

experiencia de vida Trans* tiene un cambio en las redes de apoyo como lo son las redes de apoyo 

familiar, social, erótico afectiva y laboral y a su vez un cambio en la vivencia y percepción 

personal. 

 

La maestría “LAS EXPERIENCIAS DE VIDA TRANS FEMENINAS COMO EJERCICIO 

DE AGENCIA” escrita por LUZ ADRIANA BECERRA CASTRO en el año 2014 aborda un 

proceso de investigación sobre el rol político y acciones de agencia de personas Trans* 

femeninas y que construyen una identidad que se basa en los constructos sociales implantados, 

siendo excluidas de dicha construcción social y por tanto son invisibilizadas. El documento 

busca reconocer la importancia de conocer y comprender desde diferentes dimensiones esta 

realidad y generar un ejercicio solidario en aquellos lugares donde se identifican estas agresiones 

a las comunidades que rompen esta construcción binaria sobre la identidad de género. También 
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busca resaltar estas estrategias en las personas con experiencia de vida Trans* femeninas para 

generar una visibilización y apropiación de los espacios públicos. 

 

El trabajo de grado “Tránsitos Poemario sobre experiencia de vida transmasculina en 

Bogotá” escrito por Andrés Castillo Ramos en el año 2018  es una obra escrita por un hombre 

transexual de la cuidad de Bogotá, el cual por medio de la lirica busca expresar su sentir en el 

mundo con base a su experiencia personal, este documento busca hacer una reflexión desde la 

experiencia de vida transmasculina, expresando las problemáticas, como lo es la violencia y 

agresiones que no son visibilizadas por el entorno social siendo una de las principales razones de 

este hecho, según propone el autor, es el desconocimiento ya que este término, 

transmasculinidad, es muy nuevo en la sociedad. Este autor busca visibilizar educando por medio 

de la tolerancia y el respeto a los lectores. 

 

A Nivel Nacional  

 

El artículo “Derecho, persona e identidad sexual. El debate jurídico de la 

documentación de las personas Trans” escrito por Diana Carolina Moreno Pabón en el año 

2014 es un documento que aborda problemas jurídicos relacionados a la identidad de personas 

con experiencia de vida Trans*, para esto profundiza sobre qué es la identidad Trans* y sus 

derechos legales. Esta postura aborda la teoría Queer, la cual se opone a la intervención social 

del estado y los derechos humanos implantados, validados por las construcciones sociales. El 

autor trae a colación dificultades que se generaron en documentos del estado y cómo esto 

afecta  la ciudadanía, esto con base a las posturas expuestas buscando generar reflexiones frente 

a algunos cambios que se pueden crear en el ámbito jurídico de la sociedad. 

 

El artículo “Experiencias Trans y clases sociales” escrito por Andrea García Becerra en 

el año 2015 aborda las relaciones entre la identidad de género y clases sociales, exponiendo el 

feminismo, el materialismo, etc. Busca analizar las clases sociales y participación social de 

personas con experiencia de vida Trans* en la ciudad de Bogotá. El documento desarrolla un 
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análisis de sexualidad y el género relacionado a diferentes categorías sociales como lo es la 

desigualdad, la raza y la geopolítica. La metodología fue la etnografía, que permitió visibilizar a 

las personas Trans* con las clases sociales, así pues, quiere evidenciar las categorías 

relacionadas con experiencias identitarias de este grupo en la sociedad. 

 

El articulo “La práctica artística como lugar de visibilización de las mujeres 

Transgenero de Pereira (Colombia)” de Silva Cañaveral en el año 2019. Este documento desea 

resaltar la experiencia humana, desde la vivencia y como se puede colocar por medio del arte, 

temas como la subjetividad, para realizar expresiones simbólicas. En este estudio participaron 

cinco mujeres con experiencia de vida Trans*.  

 

A Nivel Internacional  

 

En la página web “La vanguardia/Junior Report” escrito por Laia Vila en año 2019 a 

través de un diccionario de conceptos LGBTIQ+, busca resaltar la diversidad que podemos 

encontrar en la sociedad, identificando algunos conceptos claves para entender dicha comunidad, 

como lo son sexo biológico, género, orientación sexual y como muchas veces estas definiciones 

se quedan cortas ya que en algunos casos no son suficientemente amplias para que toda la 

comunidad se identifique. 

 

En la página web “Significados” se aborda la definición de Transgénero, como 

“Personas que no se sienten identificadas con el sexo biológico que les fue otorgado en el 

nacimiento.”(Significados Transgenero, 2018, p.1). A lo largo del documento se encuentran 

definiciones sobre términos como transexual y orientación sexual brindando características de 

cada uno y las principales diferencias entre sí. 
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Marco Histórico  

 

En sus inicios la experiencia de vida Trans* era un proceso que se abordaba desde el 

aislamiento, entendiéndolo como un proceso únicamente interno; la causa de esto eran los 

constantes discursos patológicos y médicos, los cuales abordaban estos términos desde la 

enfermedad, aclarando que dichos discursos se generan desde la academia (Personas Cisgénero), 

sin tener el mínimo acercamiento a la población (Personas Trans*), este era un proceso en el cual 

no se reconocía ningún componente social, así pues dichas conductas “Patológicas” no tenían 

nada que ver con las normas sociales de lo que se entiende por  “Expresión de género sana”. De 

esta manera las personas Trans* no obtenían respuesta a las necesidades médicas, fisiológicas y 

emocionales que se generaban a lo largo de su desarrollo personal. En los años setenta 

empezaron a aparecen procesos de transvestismo, el cual para otros movimientos como el 

feminismo era altamente criticado, debido a la toma de hormonas y el hecho de que una persona 

escapara de la identidad asignada con base en su sexo al nacer, era una agresión a las mujeres. 

Ahora bien, cabe aclarar que en este momento, el movimiento feminista buscaba deconstruir una 

figura social planteada frente al comportamiento sumiso ante al género masculino, por tanto se 

asumía dicho acto de trasvestismo como una forma de oprimir el movimiento feminista (Stryker, 

2020). 

 

A mediados de los años sesenta se adoptó el término LGBT, aunque fue hasta las época 

de los noventa que se consolido, teniendo su primera ampliación LGBTI, añadiendo la sigla I, de 

intersexualidad, esto genero un impacto en el movimiento social que se venía generando, puesto 

que al ser enmarcado en un único marco, generaba a su vez un desconocimiento entre los 

mismos, ya que se relacionan parámetros desde la orientación sexual (Lesbianas, Gays, 

Bisexuales) con la identidad de género (Trans*) y el sexo (Intersexualidad). Aun así, se mantiene 

unidos, a causa de las luchas por los derechos que se desean en todas las comunidades (Muñoz, 

2013). Ahora bien, años después surge el feminismo Transversal, el cual propone que 

concentrarse en la categoría “Mujer” entendiendo que no existe una forma de ser mujer 

universal. Plantea que el entender el nivel de presión en una mujer es necesario en primera 
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instancia todo lo que conforma y establece a la mujer, desde una perspectiva individual (Mujer) 

que aborda un espacio social (Grupo de mujeres) (Stryker, 2020). 

 

Así pues, desde la perspectiva feministas y Trans* busca desmantelar las jerarquías de 

género, esto debido a la opresión que se puede evidenciar desde el cambio de género (Persona 

Trans*) o desafiar las construcciones que giran en cuanto a dicho término. Cabe aclarar que lo 

Trans* y el feminismos, mantienen discrepancias en algunos momentos, pero esto solventa el 

reconociendo a la identidad de género vivida desde cada persona, ya que puede entenderse desde 

lo masculino, lo femenino o como ninguna de estas dos, desde el siglo XIX la ciencia empezó a 

interesarse en los trastornos identitarios, surgiendo el término Transvestismo. Tiempo después en 

el año 1953 se acuñó la transexualidad, proponiendo que en esta se aplican hormonas del sexo 

con el cual se identificara el individuo. Luego se conceptualizó dicho trastorno como “Disforia 

de género” el cual al ser diagnosticada permitía a la persona a hormonarse y recibir una cirugía 

de reasignación sexual (Stryker, 2020). En la actualidad el término Trans* ya no es considerada 

una enfermedad mental, aun así sigue siendo entendida como un trastorno, pero en el apartado de 

identidad sexual bajo el nombre de “Trastorno de la identidad sexual” o “Incongruencia de la 

identidad de género”. 

 

Cuando abordamos la historia Trans* en Colombia se hace necesario hablar de la 

comunidad LGBTI+, ya que componen la diversidad, entendiendo que cada una de sus siglas 

tiene su lucha individual. Esta historia Trans* la podemos evidenciar en la Constitución 

Colombiana de 1991, un cuestionamiento ante los derechos de la comunidad diversa, 

apareciendo de esta manera  la inclusión de mecanismo de protección a los derechos 

fundamentales, entre estos el derecho a la igualdad y la libertad, salieron a relucir el 

reconociendo que estos no se podían limitar por una cultura, creencia o religión, sino que debe 

ser abarcados en toda la sociedad Colombiana, de igual forma, se rechazaron actos como la 

discriminación, invisibilización o cualquier forma de agresión en contra de los derechos 

humanos, de no ser así, seria medido por la corte Constitucional. Cabe aclarar, que el país, por 

medio de políticas públicas debe desarrollar, estrategias y herramientas que ayuden a certificar el 
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cumplimiento de los derechos en diferentes comunidades, entre estas la comunidad diversa 

(Muñoz, 2013). 

 

Marco Conceptual 

 

En el presente apartado es importante resaltar los constructos asociados al tema de 

estudio, por lo cual, se relacionan en un listado conceptual y organizado en forma de glosario: 

 

Transito: Es la acción de inconformidad que se genera en una persona Trans*, la cual 

busca obtener un cambio de sexo-género, por medio de hormonas, cirugías o cambios de 

vestimenta, como de expresión física y verbal (Báez, 2014). 

 

Cisgénero, abreviación «cis»: Es aquella persona que se siente identificada con el sexo y 

género en el que nació (Peña, 2018). 

 

Experiencia de vida Trans*: Es entendida como una experiencia transformadora, por la 

cual pasan por un proceso de cambio, transformación, no solo físico, sino emocionalmente, el 

cual difiere de los estereotipos concebidos socialmente. Por medio de esta experiencia se llega a 

comenzar el tránsito (Verástegui Mejía, 2013). 

 

Aliado: “Cualquier persona que no sea lesbiana, gay, bisexual o cisgénero, cuya actitud y 

comportamiento sea anti héterosexista y que es proactiva y trabaja para combatir la homofobia, 

transfobia y heterosexismo a nivel personal e institucional” (Miller, 2018, p. 19). 

 

Binario/Binomio: Asociado con la heteronormatividad. Es una postura biologicista, la 

cual define que solo hay dos sexos-géneros hombre/mujer y de esa manera el mundo funciona en 

relación a ello, convirtiéndolo en una norma y el que este fuera de ella está en lo incorrecto 

socialmente (Costa, 2006).   
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Queer: Es una posición política que cuestiona las identidades, proponiendo un ideal de 

inclusión que agrupe la diversidad en el sexo, género y/o sexualidades no normativas de las 

personas (Arjona Ledesma, 2016). 

 

Travesti-Travestismo: Según Missé (2012) afirma. “Aquella persona a quien le gusta 

vestirse y adoptar el rol de género contrario al que vive en su vida cotidiana para jugar y 

cuestionar los roles de género en momentos concretos” (p.1).  

 

Identidad: Es una definición de sí mismo, esto quiere decir, que es el concepto que tiene 

cada persona sobre sí misma, sobre su individualidad (Taylor, 1996). 

 

Identidad de género: Cada cultura hace una interpretación propia del término.  

 

Hacemos referencia al sentimiento de pertenecer a un determinado género, 

biológica o psicológicamente. Es inherente al propio sujeto, en otras palabras, es 

un elemento esencial de su “yo”. Pues bien, toda persona para alcanzar un nivel 

pleno de bienestar, necesita que exista una cierta coherencia entre lo que es y lo 

que siente que es, e incluso lo que los otros piensan que es. (Ravetllat Ballesté, 

2018, p.404) 

 

Expresión de género: Es la manera de comunicar o mostrar el género deseado, por 

medio del exterior, eso quiere decir que sin importar el sexo biológico, la expresión de género 

puede ser muy diferente. Es lo que se exterioriza, como el comportamiento y la manera de vestir 

(Duque Acosta, 2010). 

 

Cuerpo: Es el lugar donde se relatan los elementos de un sistema social que da 

significados culturales y/o políticos (Ramírez Tovar & García Rodríguez, 2018). Para una 

personas Trans* este es una búsqueda de cambio que es insistente y permanente con el tiempo, el 

cual desea tener una consistencia de lo que se anhela (Escobar, 2013). 
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Reasignación sexual: Es una operación quirúrgica que consiste en el cambio genital de 

un pene a una vagina o una vagina a un pene, la cual hace parte de un proceso de transición 

(Vergel & Betancourt, 2013). 

 

Trastorno de Identidad Sexual: Según Guzmán & Martínez (2010) afirma. “Es 

entendido como un dispositivo de poder impuesto sobre las personas Transgénero con el fin de 

mantener el sistema identitario dicotómico” (p.4). 

 

Hegemonía: Se trata pues de un término militar. Egmone era el conductor, el guía y 

también el comandante del ejército. Se entiendo como algo que opera no sólo sobre la estructura 

económica y la organización política de la sociedad, sino además, específicamente, sobre el 

modo de pensar, la moral sobre las orientaciones teóricas y hasta sobre el modo de conocer lo 

socialmente establecido y aceptado (Gruppi, 1978).  

 

Visibilización: Es un medio de carácter público, que genera inclusión y crea una 

solución, que ayuda a la lucha de etapas constitutivas de una política pública (Gómez, 2006). 

 

Invisibilización: Acción de volver invisible a una persona (Baeza, 2009). Es una acción 

que causa aislamiento en las personas Trans* por parte de la familia, amigos, conocidos, 

vencimos y/o sociedad, puesto que la cultura naturaliza ciertos estereotipos y prejuicios que 

discriminan a la comunidad Trans* alejándolas de un entorno agradable y seguro para ellos 

(Chazarreta, 2016). 

 

Heteronormatividad: Son aquellas ideologías y normatividades sociales que se 

construyen a base de limitaciones sexuales, como por ejemplo, el binarios masculino/femenino 

hombre/mujer. Este concepto conduce a la discriminación, al estereotipo y prejuicio hacia las 

personas LGBTIQ (Caminos & Quentrequeo, 2015). 
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Transfobia: Es un rasgo de comportamientos, actitudes, manera de pensar, sentir y 

expresar una idea negativa la cual se dirige a las personas Trans*, provocando discriminación y 

todo tipo de violencia hacia esta comunidad (Rodríguez, Cervantes, & Martínez-Guzmán, 2015). 

 

Marco Teórico 

 

Sexo, Género y Deseo 

 

En el presente apartado se abordaran los conceptos de sexo, genero y deseo, los cuales 

son esenciales a la hora de entender en qué consiste la experiencia de vida Trans* retomando el 

primero (Sexo) como aquellas características biológicas (cromosomas, hormonas, etc) las cuales 

trae el cuerpo sexuado al nacer, por sus parte el segundo (Género) nos sirve para conocer a que 

categoría pertenece cada ser humano, así pues si el sexo es de hombre su género es masculino y 

si el sexo es clasificado como mujer su género será femenino (Recalde, 2018). 

 

 Por otra parte Aparisi-Miralles, 2012 propone que el sexo y el género viven en una 

misma dimensión, cuando hablamos de sexo nos referimos a hombres y mujeres, basados en las 

contribuciones biológicas asignadas, por su parte el género, es aquella construcción cultural que 

se ha desarrollado alrededor del sexo, de esta manera cada sexo tiene asignado un género pre-

establecido. 

 

El sexo está determinado por factores biológicos como “atributos físicos tales como los 

cromosomas, la prevalencia hormonal y la anatomía interna y externa” (APA, 2011. P.2). 

Mientras que el género se atribuye a conductas, actividades y roles cada persona establece 

socialmente (APA, 2011). Unas de las identidades de género es la transexualidad o personas 

transgénicas, esta no es una nueva orientación sexual o identidad de género ya que desde la edad 

antigua hasta la actualidad existen registros de personas transgénero en algunas culturas 

occidentales y orientales, y sociedades indígenas (APA, 2011).   
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El género es un término usado para clasificar la especie y clase al que pertenece un 

individuo socialmente, conocemos dos géneros los cuales son el género femenino y el género 

masculino, cada uno de estos trae consigo una forma de comportarse y de ser. En la actualidad 

los estudios frente a lo que es y constituye el género han aumentado, generando hipótesis y 

productos de investigación enmarcados en una perspectiva. Según Lamas (2020) afirma el 

“Género se refiere al conjunto de prácticas, creencias, representaciones y prescripciones sociales 

que surgen entre los integrantes de un grupo humano en función de una simbolización de la 

diferencia anatómica entre hombres y mujeres” (p. 4).  

 

Por lo tanto, cada uno de dichos géneros trae consigo un rol social con el cual se define la 

repartición de trabajos, jerarquías de poder y las características en los ámbitos moral, psicológico 

y afectivo, exclusivas de cada uno de los géneros. Estos patrones establecidos ayudan a mantener 

redes de interacción e interrelaciones sociales. El autor señala que el género no tiene ningún 

componente biológico, sino que en cambio, mantiene un componente sociocultural, creado desde 

el lenguaje y relaciones. Con base a lo anterior, Lamas (2020) afirma:   

 

Así se construye socialmente la masculinidad y la feminidad. Mujeres y hombres 

no son un reflejo de la realidad “natural”, sino que son el resultado de una 

producción histórica y cultural, basada en el proceso de simbolización; y como 

“productores culturales” desarrollan un sistema de referencias comunes. (p. 5)  

 

Este proceso de simbolización genera un imaginario social, que da pie a concepciones 

sociales en cuanto a lo que la masculinidad y la feminidad traen consigo, teniendo como 

consecuencia conductas justificadas por estos ideales como lo son la discriminación, sexismo, 

homofobia, etc. Por otra parte, al abordar el sexo, el autor lo delimita a factores biológicos y 

procesos anatómicos, entendiéndolo a su vez como: “El concepto diferencia sexual a una 

distinción sustantiva entre dos grupos de personas en función de su sexo, es decir, a un concepto 

taxonómico como el de raza” (Lamas, 2020, p.6). De esta manera, coloca una distinción clara 

entre los conceptos de sexo y género. 
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En la siguiente postura se aborda el escrito de Joaquín De Juan Herrero, 2007 el cual 

busca hacer un acercamiento de la biología y de diferentes postulados de Judith Butler. A la hora 

de hablar de sexo, el autor hace referencia a diferentes significados generados alrededor del 

mismo, puntualizando la confusión existente entre lo que es el sexo biológico y la sexualidad o 

relación sexual, entendiendo lo primero “Se denomina sexo al conjunto de características 

biológicas de un organismo que permiten diferenciarlo como portador de uno u otro tipo de 

células reproductoras o gametos (óvulos o espermatozoides), o de ambos (organismos 

hermafroditas)” (De Juan Herrero & Cañaveras, 2007, p.169). Limitando el mismo a 

componentes biológicos atribuidos y clasificados al nacer, los cuales forman un cuerpo sexuado, 

sea este sexo asignado, masculino, intersexual o femenino, en cada uno de estos encontramos 

diferentes componentes en mayor o menor medida.  

  

Por otra parte, cuando hablamos de una relación sexual o sexualidad, De Juan Herrero & 

Cañaveras (2007) afirma “Sexualidad, por su parte, se refiere a las actividades que los 

organismos llevamos a cabo para poder intercambiar nuestro material genético y conseguir una 

mayor diversidad y adaptación al medio” (p.169). Entendiéndose estas, como interacciones 

sexuales entre dos o más cuerpos sexuados, dentro de estas categorías también encontramos la 

orientación sexual, la cual se refiere a la atracción, física, emocional y afectiva que se encuentran 

en otra persona. Más claramente De Juan Herrero & Cañaveras (2007) afirma: 

  

La orientación sexual se refiere a las conductas derivadas de las preferencias o 

respuestas eróticas que cada uno tiene, y que incluyen desde conductas explícitas, 

tales como las descritas por Byne, androfóbica (atracción por el hombre), 

ginefílica (atracción por la mujer) o bisexual (atracción por ambos), fantasías 

sexuales y atracción sexual, de ahí que se hable también de heterosexualidad, 

homosexualidad y bisexualidad. (p. 174) 
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Consiguiente a esto, cuando hablamos del género, se dan a conocer diferentes 

significados que se han desarrollado alrededor de estos términos. La palabra género tampoco está 

exenta de usos e interpretaciones ambiguas. En ocasiones se emplea como sinónimo de sexo, 

otras veces se utiliza para designar un constructo social, en el que se separa lo sociológico de lo 

biológico y por último, es considerada como un elemento meramente lingüístico (De Juan 

Herrero & Cañaveras, 2007, p.172). 

 

Transgénero y Transexual 

 

En este apartado se dará a conocer distintas posturas relacionadas con el concepto 

transexual y transgénero, inicialmente se desarrolla el término de identidad, el cual se refiere a 

una esencia con la que se nace, es un proceso de construcción donde las personas se definen así 

mismas por medio de las habilidades; la persona interioriza las actitudes, convirtiéndose en 

objeto de su propia reflexión, las cuales son adquiridas por medio de relaciones sociales a través 

de proyectos simbólicos donde la persona se construye así misma. Esto hace referencia a 

características o aspectos que lo diferencian de otras personas y que a la vez lo ayudan a ubicarse 

en un grupo específico teniendo en común rasgo o comportamientos (Larrain, 2003).   

 

Es así como, la identidad de género está predeterminada por categorías socioculturales de 

hombres y mujeres, las cuales son diferenciadas por aspectos psicológicos y roles que 

socialmente se le han otorgado a cada sexo biológico. Cabe resaltar que el sexo es biológico y el 

género social, ya que el género es quien determina la identidad de la persona (Rosales y Pérez, 

2009).  

 

La transexualidad es una búsqueda de identidad, no de placer sexual, ya que los 

individuos buscan un equilibrio en su forma de vida, averiguando que su aspecto físico sea 

unificado con el sentir del sexo-género con el que se siente a gusto, esto va ligado a la cultura de 

la apariencia según el sexo establecido (Soley-Beltran, 2014).  
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De esta manera, la transexualidad también viene determinada por el sentimiento de 

rechazo de su propio cuerpo, es importante recalcar que no son personas disfrazadas, son 

personas que hacen este cambio para tener una estabilidad emocional y social, en los ámbitos en 

los que se desenvuelve en su quehacer diario, un factor influyente es que se encuentran en una 

sociedad intolerante, donde las cuestiones de sexo son muy juzgadas y catalogadas de manera 

inadecuado por prejuicios como el machismo, ya que la transexualidad es definida como: “La 

condición en la que una persona con una diferenciación sexual somática 

aparentemente  normal, tiene la convicción de que él o ella es en realidad un miembro del sexo 

opuesto” (Arriba, 2009 P.2). Este mismo autor explica, que la identidad de género no es la 

misma a la estructura corporal biológicamente asignada, sin embargo, en el entorno social y 

cultural es juzgada la persona porque no vive bajo el conjunto de normas y prescripciones que el 

sistema establece. 

 

Por consiguiente, la transexualidad se refiere a la identidad de género en la que su sexo 

biológico es diferente al sexo en el que se sienten identificados; por lo tanto, la mayoría de estas 

personas deciden alterar su estado físico a través de diferentes cirugías como lo son las estéticas 

y hormonales (APA, 2011). 

 

 Noseda Gutierrez (2012) en su texto sobre Muchas formas de transexualidad: da la 

diferencias de ser mujer transexual y de ser mujer transgénero, trae a colación el Manual 

Diagnostico y Estadístico de los trastornos mentales (DSM) en el cual se identifica la 

transexualidad como una enfermedad mental, para ser mas específicos se reconoce como un 

trastorno de la identidad de género en la persona, así pues dicho sujeto muestra incongruencia 

entre su sexo bilógico (Sexo genital) y la identidad con la cual se reconoce.  

 

Con base a lo anterior, dicha incongruencia se desarrolla al observar su cuerpo 

reconociendo a su vez otros cuerpos diferentes al propio y así mismo se observa la imposición 

social que relaciona las identidades de género con un cuerpo sexuado específico, de esta manera, 

estas relaciones sociales generan en el individuo el sentir de estar en un cuerpo “Equivocado” y 
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consecuente a esto se desarrolla el deseo de remover y reasignar los genitales con la finalidad de 

encontrar conexión entre su género y sexo asignado, esto dentro de la normativa social aprendida 

a lo largo de la vida. A si pues, este autor reconoce como factor de mayor importancia en las 

personas transexuales un rechazo a su cuerpo sexuado y también el deseo por cambiarlo. Aun 

así, el autor también reconoce aquellas personas que no mantiene un rechazo a su cuerpo 

sexuado, ya que tampoco genera rechazo ante sus genitales, estas personas estarían categorizadas 

dentro del concepto transexual como personas transgénero, dichas personas se identifican con 

una identidad diferente a la socialmente impuesta sobre su cuerpo sexuado, pero no tiene deseo o 

interés por cambiar dicha corporalidad (Noseda Gutierrez, 2012). Así este autor postula y apoya 

las diferentes formas que existen para ser Trans* como lo son aquellas personas transexuales las 

cuales desean una reasignación sexual, las personas transgénero son las que no están interesadas 

en remover o cambiar sus cuerpo sexuado y las personas intersex u intersexuales las cuales nacen 

con características pertenecientes de ambos sexos en su cuerpo sexuado. 

 

Ahora bien, en sus investigaciones el autor resalta que existen diferentes características 

dentro de la transexualidad y que el componente de rechazo al cuerpo sexuado es solo uno de 

tantas características así pues no es indispensable tener dicho rechazo en todos los casos de 

transexualidad. Entonces profundizando más en la identidad de género, el autor propone la 

existencia infinita y flexible de dicho concepto ya que este se construye y varía dependiendo del 

ambiente cultural y social en que se desarrolle la persona, por lo tanto, no encuentra una razón 

para relacionar el cuerpo sexuado y la identidad de género. Además de esto, también resalta el 

cambio cultural y social al cual se somete toda población a lo largo del tiempo (Noseda 

Gutiérrez, 2012). Es interesante, recalcar cómo el autor, en su obra, como las mujeres 

transgénero se identifican como mujeres pero señalan una diferencia entre ser mujer, y ser mujer 

transgénero, identificando que una mujer transgénero aun cuando pasa por distintas cirugías 

como lo son la reasignación sexual, hormonas e implantes, no podrían cumplir al pie las 

condiciones biológicas de una mujer que nació biológicamente (mujer cisgénero), como por 

ejemplo el dar a luz. El autor señala que existe la mujer biológica, que nace con un sexo asignado 

femenino y la mujer Trans la cual se construye como mujer.  
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Por consiguiente, el autor en un estudio concluye que el rechazo o aceptación corporal se 

incluye en un discurso realizado por las narrativas impuestas socialmente, se identifican personas 

transgénero, las cuales se sienten bien con su corporalidad y cuerpo sexuado aunque se 

reconocen como mujeres, pero diferentes a las mujeres biológicas, ya que tienen pene y se 

sientes cómodas con este. Noseda Gutiérrez (2012) afirma 

“El  amar  u  odiar  el  cuerpo  sería  una  forma  de  resolver  un  problema  de identidad de 

género propiciado exclusivamente por las narrativas sociales de normalidad”(p.3). 

 

La siguiente postura que abordaremos será la de Peña (2018) el cual postula que la falta 

de entendimiento entre la vivencia de la experiencia de vida Trans* y la academia es inmensa, ya 

que desde la academia se evidencian premisas como “es una mujer atrapada en el cuerpo de 

hombre” que generan malestar dentro de la comunidad, así pues, este autor reconoce las posturas 

Queer las cuales generar una crítica ante el binarismos social en el que se vive actualmente, esto 

no solo en la identidad de género sino también en los comportamientos corporales y sexuales de 

cada ser humano, esta postura reconoce el binarismo social como una forma de opresión al 

individuo y a la manera de relacionarse entre sí. Dicha opresión es causante de conflictos en el 

individuo y en su entorno, de esta manera “El género ni es una verdad puramente psíquica, 

concebida como algo interno u oculto, ni puede reducirse a una apariencia de superficie; por el 

contrario su carácter fluctuante debe caracterizarse como el juego entre la psique y la apariencia” 

(Peña, 2018, p.4). Por consiguiente el autor resalta que la transexualidad es respuesta a este 

binarismo implantado en la identidad de género y el cuerpo sexuado, de esta manera la teoría 

Queer invita a reconocer la feminidad y la masculinidad como constructos socialmente creados e 

implantados en la vivencia diaria ya sea esta en un cuerpo cisgénero o transgénero. 

 

Ahora bien, este autor hace un llamado a reconocer la presión social que se ejerce en las 

personas Trans*, para que cumplan a lo largo de su tránsito con el binarismo social, por eso a 

una mujer Trans* se le exige comportarse, vestirse y comunicarse cumpliendo los paremos de 

una mujer desde la perspectiva social, igualmente a los hombres Trans* se les genera una presión 
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social para que a lo largo de su tránsito apunte a cumplir los estereotipos y roles que cumpliría un 

hombre desde la perspectiva social mencionando también, como estas conductas se presentan 

incluso dentro del sistema familiar, suponiendo que la identidad de género (masculinidad y 

feminidad) deben obligatoriamente estar acompañadas por una expresión de género acordada 

(mujeres con vestido, hombres con pantalón) y a su vez exigiendo modificaciones corporales en 

aquellas personas que se identifican con una identidad diferente a la socialmente establecida, 

debido al sexo asignado. El autor señala que esta presión ejercida en las personas Trans* obliga a 

aquellas personas que se identifican hombres y mujeres a someterse al rol social impuesto, 

desconociendo el deseo de salir de dichos parámetros binarios y construir la feminidad y 

masculinidad desde la concepción propia, invalidando de esta manera conductas como el 

machismo y el patriarcado. Así este autor concluye que existen los cuerpos Trans* binarios y a 

su vez los cuerpos Trans* que no buscan encajar en estos constructos sociales. En la siguiente 

postura, vemos como se define a una persona transgénero como aquella que: 

 

Transexual según OTD (2010) es alguien cuyo comportamiento no se 

condice con el comportamiento asociado culturalmente al género que se le asignó 

a partir de sus genitales al momento de nacer y que a lo largo de su desarrollo 

manifiesta un conflicto entre su identidad de género, o la percepción subjetiva de 

sentirse hombre o mujer, y su anatomía genital sexual. (Altamirano, Araya, Arias, 

Ruiz & Orellana, 2011, p. 110) 

 

El autor, propone que la identidad de una persona transexual es algo en constante cambio 

y que trasciende de la cultura, resalta a su vez que el género no puede alejarse de la construcción 

cultural y la sociedad de ningún modo, ya que este esta condiciona y define el desarrollo de cada 

persona. Aun así el autor también reconoce que cada persona mantiene unas experiencias vitales 

y al hablar de la persona Trans masculina y Trans femenina se puede denotar algunas diferencias 

sociales marcadas por parámetros culturales presentes en la sociedad.  
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Una persona Trans masculina es entendida como “Los  hombres  transexuales según OTD 

(2010) son  aquellas personas que nacen con el cuerpo y los caracteres sexuales de una mujer, sin 

embargo, su identidad de género es masculina” (Altamirano, Araya, Arias, Ruiz & Orellana, 

2011, p. 112). Así pues, en estos procesos podemos evidenciar la discriminación frente al cuerpo 

sexuado y género dominante establecido por la sociedad, en el cual las personas Trans 

masculinas inician un proceso de hormonas con el fin de buscar caracteres sexuales masculinos, 

en dichos procesos se encuentra más difícil el acceso a cirugías y procesos hormonales, esto a 

causa de las jerarquías sociales que se han desarrollado a lo largo de la historia en las cuales los 

hombres son dominantes y cumplen por consiguiente un rol con más poder. Ahora bien, una 

persona Trans femenina es definida como “según OTD (2010) una mujer transexual es aquella 

persona que nace con genitales masculinos, sin embargo su identidad de género es femenina” 

(Altamirano, Araya, Arias, Ruiz & Orellana, 2011, p. 116). 

 

Por lo tanto, se puede evidenciar como se denotan los temas; sexo asignado y género, 

formándose desde patrones binarios normativos que excluyen a diferentes poblaciones, 

implantando una ley y obligada a seguir sin ningún cuestionamiento. En estos patrones se 

evidencia dos extremos, dos géneros opuestos (Hombre y mujer), enmarcados en una jerarquía 

clara de lo masculino sobre lo femenino, se denota como la persona Trans masculina y Trans 

femenina no encuentran acogida en estas categorías socialmente normalizadas, pero facilitando 

en mayor medida el proceso de Tránsito en mujeres Transgénero. Así pues Altamirano, Araya, 

Arias, Ruiz & Orellana (2011) afirma: 

 

En lo que respecta a las construcciones de género, también se evidencian 

diferencias entre los hombres transexuales y las mujeres transexuales. Estas 

últimas poseen una vivencia femenina desde temprana edad 

y no buscan una categoría en la cual encasillarse. Además, el espacio que les 

otorga la sociedad, sumado a la posibilidad de acceder a la 

construcción de una vagina, facilita el desarrollo de esta vivencia femenina, por lo 

que no existe un cuestionamiento importante de lo que significa pertenecer a un 
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género determinado. Por otro lado, para los hombres transexuales 

el cuestionamiento de la categoría de género es una constante, dada que la 

sociedad no les otorga un rol que desempeñar como hombres transexuales. Junto 

con esto los hombres transexuales no tienen la posibilidad de acceder a un pene 

funcional por lo que la opción de llegar a ser un “hombre” no existe. (p. 112)  

 

No binario 

 

Este apartado, busca abordar la normatividad que se ha desarrollado a lo largo de la 

historia, validando únicamente las posturas binarias (feminidades y masculinidades), imponiendo 

en esta un rol y jerarquía dentro del constructo social; esto ocasiona la constante exclusión de las 

personas que no se reconocen desde esta hegemonía impuesta. Se puede entender, como ha sido 

necesario llegar a instancias como la corte constitucional para validar, cumplir y reconocer los 

derechos identitarios de la comunidad. El autor menciona la necesidad de reconocer un tercer 

género el cual salga de estos estereotipos y roles sociales implantados, admitiendo así a las 

personas que no se identifican y reconocen desde dichos parámetros (Palomares García & Rozo 

Ladino, 2019). 

 

“Géneros que no entran exclusivamente en las categorías binarias y que están entre los 

distintos géneros existentes, lo que podría considerarse como un género neutro, o ir más allá de 

ellos” (López León, 2020, p. 5). Dicha definición, mantiene un postulado social, el cual busca no 

solo reconocer las identidades diferentes a las binarias, sino reconocer a su vez la identidad como 

un proceso en constante cambio, así se puede observar personas no binarias que cumplen con 

algunos de los elementos socialmente asignados a la feminidad o masculinidad, a su vez también 

podemos encontrar personas no binarias en las cuales no se reconoce aquellos elementos 

categorizados en la feminidad y masculinidad (Moseson, Zazanis, Goldberg, Fix, Durden, 

Stoeffler, & Hastings, 2020). 
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Ahora bien, al hablar del género no binario encontramos el género fluido en el cual el 

género fluye entre la feminidad y la masculinidad a lo largo del tiempo, así se identifica en un 

momento especifico elementos femeninos y con el paso del tiempo cambiar dichos elementos 

por otros masculinos y viceversa (Moseson, Zazanis, Goldberg, Fix, Durden, Stoeffler, & 

Hastings, 2020).  Con base a esta definición, también se denota una constante falta de aceptación 

a las formas de identidad no binaria por parte del binarismo social, debido a que se genera 

malestar en aquellas personas que no encuentran relación entre su sexo biológicamente asignado 

y la identidad binaria (Feminidad / Masculinidad) asignada socialmente ante dicho sexo (Arjona 

Ledesma, 2016). 

 

Otra posición que se encuentra es la que invita a cuestionar el hecho de que las posturas 

binarias sean naturales o únicamente sociales, ya que la biología actual no ha podido establecer 

que es un hombre o una mujer (en cuanto a la identidad), generan únicamente un límite por 

medio de los roles y jerarquías sociales. Aun así, el autor busca generar una discusión entre la 

relación entre lo biológico y lo social, entendiendo lo primero como algo dado y lo segundo 

como algo construido, así lo social como la identidad de género, se encuentran en constante 

construcción y por consiguiente en constante cambio (Saldivia, 2010). Ahora bien otra postura 

que encontramos es: 

 

No binario se refiere al (algún) género más amplio, menos definido, más fluido, y 

como una matriz de ideas imaginativa y expresiva. Desafía las diferencias de 

poder, desarmando y reconstruyendo ideas, reflexionando sobre las disyunciones, 

desglosando el género, las identidades de género y las expresiones de género, y 

abriendo oportunidades para que surjan nuevos conocimientos. (Miller, 2018, 

p.25) 

 

Esta definición busca realizar un acercamiento más amplio a lo que es el género y a todo 

lo que lo constituye, el deconstruir los géneros binarios masculinidad y feminidad, disminuye 

esta ruptura social que existe entre los elementos y características que definen la identidad de una 
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persona, buscando generar un cambio entre la interacción y reconocimiento social desde cada 

persona (Arjona Ledesma, 2016). 

 

Marco Legal y Consideraciones Éticas 

 

En principio resulta pertinente exponer el código deontológico y bioética del psicólogo 

(ley 1090 del 2006), por la cual se reglamenta el ejercicio de tal profesión, en específico lo que 

hace referencia al progreso de la investigación. Teniendo en cuenta lo anterior a continuación se 

relacionan las normas legales que rigen el ejercicio profesional del psicólogo en este ámbito, por 

lo cual solo se mencionara artículos de la ley que se encuentren asociados:  

Título 2 disposiciones generales. 

Artículo 2. De los principios universales; “Responsabilidad, competencia, estándares 

morales y legales, confidencialidad, bienestar del usuario, relaciones profesionales y evaluación 

de técnicas” (Pg., 1). 

Título 3 de la actividad profesional de psicólogo. 

Artículo 3. Del ejercicio profesional del psicólogo; Diseño, ejecución y dirección de 

investigación científica, disciplinaria o interdisciplinaria, destinada al desarrollo, generación o 

aplicación del conocimiento que contribuya a la comprensión y aplicación de su objeto de 

estudio y a la implementación de su quehacer profesional, desde la perspectiva de las ciencias 

naturales y sociales (Pg., 3). 

Artículo 5. Dentro de los límites de su competencia, el psicólogo ejercerá sus funciones 

de forma autónoma, pero respetando siempre los principios y las normas de la ética profesional y 

con sólido fundamento en criterios de validez científica y utilidad social (Pg., 4). 

Título 4 de las prescripciones para el ejercicio de la profesión del psicólogo. 
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Artículo 8. Del ejercicio ilegal de la profesión de psicólogo. Entiéndase por ejercicio 

ilegal de la profesión de psicólogo, toda actividad realizada dentro del campo de competencia 

señalado en la presente ley, por quienes no ostente la calidad de psicólogos y no estén 

autorizados debidamente para desempeñarse como tales ó ejercen ilegalmente la profesión de 

Psicólogo quienes se anuncien mediante avisos, propagandas, placas, murales u otros medios de 

publicidad sin reunir los requisitos que consagra la presente ley (Pg., 4). 

Cabe mencionar que el desarrollo de la presente investigación no fomenta el ejercicio 

ilegal de la profesión, puesto que se realiza con fines investigativos educativos, que forman parte 

de los requisitos de grado para la profesión. 

Título 5 de los derechos y deberes, obligaciones y prohibiciones de profesional de 

psicología. 

Artículo 9. Derechos del psicólogo [...] 

Artículo 10. Deberes y obligaciones del psicólogo [...] 

Artículo 11. De las prohibiciones [...] 

No se describen, puesto que son artículos que contienen apartados extensos, que deben 

cumplirse a cabalidad. 

Título 7 del código deontológico y bioético para el ejercicio de la profesión de 

psicología. 

Artículo 23. El profesional está obligado a guardar el secreto profesional en todo aquello 

que por razones del ejercicio de su profesión haya recibido información (Pg., 7). 

Artículo 28. De la información profesionalmente adquirida no debe nunca el profesional 

servirse ni en beneficio propio o de terceros, ni en perjuicio del interesado (Pg., 8) 

Artículo 37. De los deberes con los colegas y otros profesionales. El ejercicio de la 

Psicología se basa en el derecho y en el deber de un respeto recíproco entre el psicólogo y otras 
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profesiones, especialmente las de aquellos que están más cercanos en sus distintas áreas de 

actividad (Congreso de Colombia, Ley 1090, 2006). 

Artículo 39. El trabajo colectivo no excluye la responsabilidad profesional individual de 

sus actos y en ambos casos se aplicarán los mismos preceptos éticos contemplados en esta ley. 

Del mismo modo se abstendrá de emitir conceptos profesionales sobre dominios respecto de los 

cuales no tiene conocimiento fundamentado (Pg., 9). 

Artículo 44. La presentación por parte del profesional de documentos alterados o 

falsificados, así como la utilización de recursos irregulares para acreditar estudios de posgrado, 

constituye falta grave contra la ética profesional, sin perjuicio de las sanciones administrativas, 

laborales, civiles o penales a que haya lugar (Pg., 10). 

Artículo 49. Los profesionales de la psicología dedicados a la investigación son 

responsables de los temas de estudio, la metodología usada en la investigación y los materiales 

empleados en la misma, del análisis de sus conclusiones y resultados, así como de su divulgación 

y pautas para su correcta utilización (Pg., 10). 

Artículo 50. Los profesionales de la psicología al planear o llevar a cabo investigaciones 

científicas, deberán basarse en principios éticos de respeto y dignidad, lo mismo que 

salvaguardar el bienestar y los derechos de los participantes (Pg., 11). 

Artículo 55. Los profesionales que adelanten investigaciones de carácter científico 

deberán abstenerse de aceptar presiones o condiciones que limiten la objetividad de su criterio u 

obedezcan a intereses que ocasionen distorsiones o que pretendan darles uso indebido a los 

hallazgos (Pg., 11). 

Artículo 56. Todo profesional de la Psicología tiene derecho a la propiedad intelectual 

sobre los trabajos que elabore en forma individual o colectiva, de acuerdo con los derechos de 

autor establecidos en Colombia. Estos trabajos podrán ser divulgados o publicados con la debida 

autorización de los autores (Pg., 11). 
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Por otra parte es necesario resaltar algunas sentencias las cuales van orientadas a la protección de 

cumplimiento y protección de los derechos de las personas con experiencia de vida Trans*. Estas 

son citadas desde la página de la corte constitucional Colombiana. 

 

Sentencia T-099/15 

 

Esta sentencia trata sobre los casos de discriminación en personas transexuales al negarles 

el reconocimiento de identidad de género, siendo una causal de un nivel bajo de calidad de vida, 

porque al buscar un trabajo digno y estable se les exige la libreta militar. Sin aplicar la igualdad, 

si no que de igual forma les cobran multa para poder acceder a libreta militar y solucionar su 

situación. Es importante que sean tratados con respeto, integridad e igualdad, que se les 

reconozca como se identifican, teniendo en cuenta su tránsito, su identidad de género y su 

orientación sexual. 

 

Sentencia t-063/15 

 

Esta sentencia fue realizada con el fin de establecer el derecho a actualizar y legalizar la 

identidad de una persona Trans*, que en su registro civil aparezca el sexo con el que se define y 

no como el que aparece al nacer; para ello se declaró que la sentencia fue improcedente, basados 

en el artículo 94 del decreto ley 1260 de 1970 dispuso por una sola vez el cambio del nombre en 

el registro civil, aunque tenga un nombre del sexo contrario no define como tal el sexo al que 

esta categorizado. Además se debe tener en cuenta que para realizar el proceso de cambio de 

sexo se entra a una jurisdicción voluntaria.  

 

Sentencia c-220/19 

 

Esta sentencia fue realizada con el fin de refutar Ley 1861 de 2017, que habla sobre el 

reclutamiento obligatorio, puesto que se busca un reconocimiento por parte del estado que asuma 

y tenga en cuenta el proceso de las personas Trans*, siendo una exigencia injusta para las 
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personas Trans* y además vulnerando sus derechos dando como resultado a un proceso de 

construcción social. Por otro lado también se les vulnera el derecho a la libre expresión, porque 

legalmente no se aplica este derecho. Se busca que el estado genere e implemente estrategias 

para señalar el procedimiento que regule la situación militar en los hombres transgénero. 

 

Sentencia t-363/16 

 

 Esta sentencia trata acerca de la igualdad de género la protección del derecho a la 

igualdad, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, puesto que apoya la garantía de 

dignidad humana y libre desarrollo de la personalidad. Promovida por los accionares en los 

centros educativos, porque allí se logra ver la discriminación, manifestaciones como de la 

identidad y el reconocimiento en aspectos como el ser llamado por el nombre que se identifica, 

para lograr un trato acorde. 

 

Sentencia t-498/17 

 

Esta sentencia busca el cambio de sexo que está establecido en el registro civil con la 

finalidad que la persona se identifiqué como desee, independientemente de su orientación sexual, 

las personas Trans* buscan una igualdad en este caso, queriendo aplicar en una persona menor 

de edad que ya realizó todo el proceso en acompañamiento de sus padre y profesionales, pero no 

se es concebida la petición, basados en el Decreto 1227 de 2015, posiblemente después de 

cumplir su mayoría de edad (18 años). 

 

Finalmente, es importante enunciar que la presente investigación se rige bajo el 

reglamento de la institución educativa a la que pertenecen las investigadoras, misma que ampara 

los derechos de autor y obliga al respeto por la propiedad intelectual, para evitar el plagio o copia 

parcial o total de una obra literaria ajena a las investigadoras. Siendo así, replicar una obra de 

determinado autor, a nombre propio implica la violación de los derechos de autor y junto con 



Postura teórico-critica de la experiencia Trans*  39 

 

 

 

 

ello las consecuencias que la institución educativa crea pertinentes y justas para sancionar el 

acto. 

 

Metodología 

 

La metodología de la investigación es cualitativa transversal, donde los estudios fueron  

realizados de forma transversal son investigaciones observacionales, no experimentales, que 

miden una o más características o variables en un momento determinado.  

 

Tipo de Investigación 

 

Según afirma la doctora Reyes Ruiz & Carmona Alvarado (2020) el diseño bibliográfico 

o documental:  

 

Es una de las técnicas de la investigación cualitativa que se encarga de recolectar, 

recopilar y seleccionar información de las lecturas de documentos, revistas, libros, 

grabaciones, filmaciones, periódicos, artículos resultados de investigaciones, 

memorias de eventos, entre otros; en ella la observación está presente en el 

análisis de datos, su identificación, selección y articulación con el objeto de 

estudio (Guerrero Dávila, 2015). Este tipo de investigación también puede ser 

encontrada como investigación bibliográfica, que se caracteriza por la utilización 

de los datos secundarios como fuente de información. Su objetivo principal es 

dirigir la investigación desde dos aspectos, primeramente, relacionando datos ya 

existentes que proceden de distintas fuentes y posteriormente proporcionando una 

visión panorámica y sistemática de una determinada cuestión elaborada en 

múltiples fuentes dispersas. (Barraza, 2018, p.1) 

 

A lo largo de este diseño de investigación es importante leer y organizar la información 

de manera cronológica, esto depende de los objetivos y la finalidad de la investigación. Por otra 
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parte, este tipo de investigación permite generar una reflexión frente a estos datos recolectados 

de diferentes fuentes e indagando las premisas de partida y la historia de la investigación a 

realizar, también una investigación bajo el modelo que se está presentando puede ser base para 

un estado del arte, en el cual sus datos y referentes ayuden a la construcción de nuevas 

investigaciones. 

 

Además de esto, este tipo de investigación consta de ciertos pasos para su desarrollo, 

como lo es la búsqueda de información y categorización de aquella información que puede 

aportar al proceso de investigación que se está realizando, seguido a esto, es necesario hacer una 

comparación de los datos obtenidos de la búsqueda informativa y como estos varían, esto 

dirigido al tema de investigación, sucesivamente se realiza la interpretación de estos datos 

anteriormente comparados, brindando en este apartado la posibilidad de plantear la percepción, 

opinión o deducción  de los autores o las autoras de la investigación. Para finalizar, construyen 

los resultados a partir de la investigación y las conclusiones obtenidas del proceso investigativo 

(Reyes Ruiz & Carmona Alvarado, 2020). 

 

Universidad Cooperativa de Colombia del acuerdo No. 219 del 27 de octubre de 2014 lo 

considera en el siguiente artículo: 

 

Artículo noveno. La modalidad Análisis Sistemático de Literatura consiste en sintetizar 

los resultados de múltiples fuentes para dar respuesta a una situación problema del campo 

profesional o disciplinar mediante el diseño de investigación documental y retrospectiva. 

 

La elaboración del análisis sistemático de literatura será individual, no obstante, 

dependiendo de su naturaleza y complejidad, el comité de investigaciones aprobará su 

elaboración hasta por tres estudiantes. Es competencia del Comité de Investigaciones de la 

Facultad garantizar que la misma responda a las líneas de investigación del programa. 
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Población y Muestra  

 

Dado que el diseño y tipo de investigación es cualitativa bibliográfico documental, no 

realiza abordajes o aplicación de tipo investigativo con muestra de sujetos o poblaciones 

específicas, como ya se ha mencionado anteriormente, proviene de fuentes documentales y se 

basa en la información de la población de los artículos consultados y referenciados. Teniendo en 

cuenta lo anterior, se efectuara un muestreo de tipo cualitativo a conveniencia de las 

investigadoras, en concordancia con la metodología descrita en el apartado anterior. 

 

Instrumentos y Técnicas de Recolección de datos 

 

Los instrumentos para este estudio documental/bibliográfico fueron implementados por  

varias técnicas de recolección y registro de la información proveniente de fuentes primarias y 

secundarias (Fuentes documentales). De esta manera, la principal herramienta utilizada para la 

recolección de los datos a través de una matriz sistemática de datos, creada para tal fin (Morán 

Cuan, 2008). La matriz anteriormente mencionada contiene ítems que permiten desglosar cada 

documento insertado allí y poder extraer de manera más resumida y organizada la información 

contenida en cada documento. Los ítems que la componen son 20, los cuales se encuentran 

descritos en la figura X: 
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Figura X. Matriz Bibliométrica de datos 

Fuente: Datos tomados de la Matriz bibliométrica de datos construida para la investigación.  (Morán – Cuan, 2008) 
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Para esta investigación se hace uso de la matriz mencionada. Se divide en diversos 

apartados que permiten la recolección adecuada de la información, la cual es filtrada 

posteriormente por los criterios de inclusión y exclusión para determinar los documentos que 

responden a la pregunta problema. Para la presente investigación se proponen los siguientes:  

 

Criterios de inclusión: Posturas binarias y no binarias sobre los conceptos relacionados a 

la experiencia de vida Trans*. 

 

Criterios de Exclusión: No se abordaron las posturas Queer, orientaciones sexuales y 

sus clasificaciones. 

 

Análisis de la Información 

 

Para el análisis de la información, se aplicó la técnica de análisis de contenido, mediante 

la cual se realiza una primera selección de los artículos o fuentes de datos, que pueden aportar al 

proceso de investigación, este primer acercamiento, proporciona fiabilidad y seguridad para el 

desarrollo del proceso investigativo, en este trabajo se realizó mediante la matriz y 

sistematización de datos, seguido a esto se realiza la triangulación de datos, por medio de la cual, 

se busca analizar una variable a través de diferentes acercamientos, de igual forma busca también 

comparar dichos acercamientos y organizarlos en relación al tema de investigación, también se 

realizo un proceso de meta análisis, mediante el cual, se enfoca este análisis anteriormente hecho 

al problema de investigación y a el objetivo de la misma. Por último, surge la codificación y 

categorización, estas nos ayudan a encontrar palabras claves dentro de la matriz y documentos 

planteados para el desarrollo de la investigación, a su vez, nos permite identificar agrupar cada 

uno de estos elementos para desarrollarlos y plasmarlos en el desarrollo investigativo (Benavides 

& Gómez-Restrepo, 2005). 
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Procedimiento 

 

Para los fines propuestos de esta investigación, se generan cinco etapas, de manera que se 

dé un óptimo desarrollo Morán – Cuan (2008):   

 

Etapa preparatoria: Teniendo en cuenta las diferentes problemáticas evidenciadas dentro 

de los ambientes sociales, se realiza el proceso de selección del tema y adicionalmente se postulan 

los objetivos y se realizar una contextualización del objeto de estudio. 

 

Etapa descriptiva: En esta etapa se extrae la información relevante para la sustentación 

del trabajo por medio de la revisión documental, se estructura el documento con todos sus 

componentes como la justificación, el planteamiento del problema, los objetivos y demás 

apartados; para ello se requiere apoyo documental y de expertos en el tema. 

 

Etapa de sistematización: Se realiza el procesamiento, categorización y análisis de la 

información extractada anteriormente a través de la matriz sistemática en la cual se relacionaron, 

detallaron y desglosaron cada uno de los documentos consultados para la presente investigación, 

los detalles de la matriz se encuentran especificados y explicados en la variable de instrumentos. 

 

Etapa de construcción teórica global: Se realiza la identificación de las variables más 

relevantes de cada unidad de análisis para elaborar los resultados y  la discusión. 

 

Etapa expositiva: Es la última etapa y en ella se realiza la sustentación de la información 

recolectada y se abre la posibilidad para que puedan generarse nuevas investigaciones para este 

fenómeno de estudio. Campo (pp. 163 – 165) 

 

Resultados 
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Como primera medida, se abordaran los resultados extraídos de la revisión documental 

entorno a este proceso investigativo. Los datos se presentan a través de gráficas, acompañadas 

cada una con la explicación descriptiva del contenido, lo que permitirá al lector, mayor 

comprensión de la información presentada. Toda la información fue extraída de la matriz 

bibliométrica y sistemática la cual fue expuesta en la metodología de este trabajo. 

 

En la figura 1, se representan los diferentes años de publicación de las fuentes de 

información utilizadas para el desarrollo de esta investigación. 

 

 

Figura 1. Años de publicación 

 

Se puede observar en la figura 1 los datos de los últimos veinte años para el desarrollo de 

esta investigación, de dichas fuentes podemos ver que dos son del año 2000 lo cual equivale al 

11%  de los datos recolectados, igualmente se publicó un artículo por cada uno de los siguientes 

años: 2003, 2007, 2009, 2010, 2014, 2016 y 2019 con base a lo anterior cada uno de estos 

documentos, equivalen al 5% de las fuentes investigativas para este trabajo, dando una sumatoria 

de 35% de las fuentes recolectadas. Consiguiente a esto en el año 2012, se hizo uso de tres 

artículos, misma cantidad usada en el 2018,  los artículos extraídos de cada uno de estos años 

equivalen 16% de documentos abordados, por último fueron dos artículos recolectados del año 

2017 y dos más en el 2020 cada uno de estos años equivale al 11 % de las fuentes recolectadas. 
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Cabe aclarar que, no se reportan documentos de los años 2001, 2002, 2004, 2005. 2006, 2008, 

2011, 2013 y 2015 por tanto aportan 0% a los documentos utilizados en esta investigación. 

 

En la gráfica 1 podemos evidenciar los porcentajes anteriormente nombradas referentes a 

las publicaciones realizadas.  

 

 

Figura 2. Porcentaje anual de publicaciones 

 

Como se muestra en la gráfica 1 el año con mayor cantidad de artículos presentes en esta 

investigación son del año 2012 y 2018 cada uno con tres artículos seguidos por el año 2017 y 

2020 con dos artículos en cada año. Para finalizar, están los años, 2003, 2007 2009, 2010, 2014, 

2016 y 2019 con un artículo por año, en este proceso investigativo. 
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La figura 2 representa los lugares de estudio en la cuales se desarrollaron las fuentes 

recolectadas para desarrollar el marco teórico de la investigación junto con su interpretación y 

análisis de datos. 

 

Figura 3. Lugar de estudio 

 

Se refleja en la figura 2, que seis de las fuentes recolectadas no especifican su lugar de 

estudio, dichas fuentes conforman el 32% de las fuentes investigadas. También se evidencia que 

de cuatro de las fuentes de investigación son de Chile las cuales representan el 21% de los 

fuentes recolectadas, igualmente se denota tres fuentes de investigación que señala haber sido 

desarrolladas en España, estas conforman el 16%  de las fuentes consignadas en la matriz de 

datos. En esta investigación se abordó una fuente investigativa de cada uno de los siguientes 

lugares: Estados Unidos, México, Bolívar y Barcelona cada uno de estos lugares representan el 

5% de las fuentes de recolección en esta investigación y Colombia con dos referencias, 

representa el 11%. 
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A continuación se evidencian los porcentajes anteriormente mencionados y su debida 

interpretación 

 

  

Figura 4. Porcentajes sobre los lugares de estudio 

  

De la grafica 2 se puede interpretar que el 32% de fuentes consignadas en la matriz de 

datos no especifican su lugar de estudio, después de esta, es Chile es el mayor lugar de estudio 

con un 21% de fuentes investigadas, consiguiente se encuentran España teniendo 16 % de lugar 

de estudio dentro de las fuentes de investigación, por ultimo encontramos a Estados unidos, 

México, Bolívar y Barcelona cada uno de estos lugares representan el 5% de  las fuentes 

recolectadas en esta investigación y Colombia con un 11%. 

 

En la figura 3 se representa el tipo de documentos que se muestran en las fuentes 

recolectadas y expuesta a lo largo de la matriz de datos. 
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Figura 5. Tipos de documentos 

 

En la figura 3 se exponen los tipos de fuentes abordadas a lo largo de la investigación, en 

primera medida hallan seis artículos los cuales representan el 61% de las fuentes recolectadas, en 

segunda medida se encontraron tres revistas científicas las cuales representan el 17% de las 

fuentes recolectadas en esta investigación, en tercera medida se abordaron dos revistas que 

representan el 11% de las fuentes investigativas, por ultimo encontramos un libro que representa 

el 6% de las fuentes abordadas en la recolección de datos y un trabajo de grado que representa el 

5% de las fuentes desarrolladas en la matriz de datos. 

 

En la grafica 3 se exponen los porcentajes expuestos con anterioridad junto con la 

interpretación de estos. 
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Figura 6. Porcentajes sobre el tipo de documento 

La grafica 3 muestra los porcentajes relacionados al tipo de documento expuesto en la 

matriz de datos de esta investigación. Estos datos se puede interpretar por medio de artículos, los 

cuales fueron la mayor fuente investigativa con un 61%, seguida a esta están las revistas 

científicas con un 17%, por consiguiente las investigaciones cubren un 11% de las fuentes 

investigadas y se encontró los trabajos de grado con un 6% y un libro que representa el 5% de las 

fuentes recolectadas y expuestas en esta investigación. 

 

Discusión 

 

Respondiendo a la pregunta problema de esta investigación: ¿Cuáles son los conceptos 

relacionados con la experiencia de vida Trans* desde la literatura (el análisis de la literatura) que 

permiten establecer una postura teórico-crítica? Se puede afirmar que los conceptos relacionados 

a la experiencia de vida Trans* que permiten establecer una postura teórico-critica en esta 

investigación son las posturas de diferentes autores en relación a los conceptos de sexo, género, 

deseo, orientación sexual, transgénero, transexual y no binario por medio de los cuales se 

desarrolla la siguiente discusión.  

 

Al hablar de sexo, las posturas expuestas en el marco teórico, afirman la existencia del 

sexo “hombre” y “mujer”  como sexos  dominantes y asignados al nacer en la mayor parte de la 

población pero ¿Realmente son solo dos sexos? Cuando se define el sexo, estamos abordando 

11%

61%

5%

17%

6%

TIPO DE DOCUMENTO

REVISTA

ARTICULO

TRABAJO DE GRADO

INVESTIGACIÓN

LIBRO



Postura teórico-critica de la experiencia Trans*  52 

 

 

 

 

características biológicas, como lo son las hormonas, órganos reproductores y cromosomas, los 

cuales tiene un individuo al nacer y desde este recibe un sexo asignado sea este “hombre” o 

“Mujer” pero ¿Todos los individuos cumplen estas características biológicas de la misma 

manera? La ciencia dice que no, así que existen algunas variaciones dentro de estos conceptos, 

de esta manera dos personas a las cuales su sexo asignado al nacer fue “Mujer” pueden no contar 

con el mismo nivel cromosomatico y hormonal, pero ambas fueron ubicadas dentro de la 

categoría para ser reconocidas como mujeres, de la misma manera, dos individuos que al nacer 

se les asigno el sexo de “Hombre” pueden no tener el mismo nivel cromosomatico y hormonal, 

pero clasifican dentro de esta media para ser reconocidos como “Hombres”. Aun así, ¿Qué pasa 

con las personas que no cumplen estos parámetros biológicos? Suelen ser encasilladas dentro de 

la categoría “Hermafroditas”, la cual ha sido poco estudiada a lo largo de la historia, en dicha 

categoría se engloban las personas que no cumplen los parámetros necesarios para tener un sexo 

asignado de “Hombre” o “Mujer”, podemos encentran personas llamadas “Intersexuales”, las 

cuales pueden tener características ya sean hormonales, cromosomaticas o aparatos 

reproductores tanto del sexo “Hombre” como “Mujer”, cabe aclarar que en las pocas 

investigaciones que se han realizado a lo largo de la historia, se han confirmado 54 tipos de 

intersexualidad, cada una con sus variaciones y características personales, con base a lo anterior 

se cuestiona ¿Quién dijo que solo existían dos sexos?. Fausto Sterling (2006)  afirma: 

 

En 1993 publiqué una modesta consistente en reemplazar nuestro sistema de dos 

sexos por otro de cinco sexos. Mi sugerencia era que, además de machos y 

hembras, deberíamos aceptar también las categorías de herm (hermafroditas 

«auténticos»), serm («seudohermafroditas » masculinos) y serf 

(«seudohermafroditas» femeninos). (p.103) 

 

Este autor, plantea la existencia no de dos sexos dominantes “Mujer” y “hombre”  sino de 

cinco sexos, mediante los cuales los individuos podrían clasificarse e identificarse 

biológicamente. Aun con la existencia de estos libros y posturas, en la sociedad actual 

predominan los dos sexos binarios. 
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Al abordar el género, se resalta la diferencia que tiene este concepto con el sexo, 

entendiendo este ultimo como las características biológicas, que componen al individuo y con 

base en ellas se construye el sistema binario, se asigna un sexo; sea este “Masculino” o 

“Femenino”. Por otra parte, los autores expuestos en el marco teórico, afirman que el género 

surge de una diferencia anatómica entre los sexos, por la cual se construyen comportamientos, 

creencias, roles y jerarquías sociales, dichos comportamientos relacionan el sexo asignado al 

nacer “Mujer” con el género “Femenino” de esta manera todos los individuos abarcados en esta 

construcción, tienen funciones puntuales en la sociedad, de la misma manera, los individuos 

abarcados en el sexo asignado al nacer como “Hombres” cumplen otras funciones puntuales 

dentro de la sociedad, clasificándolos como “Masculinos”. ¿De dónde salen estas funciones 

específicas? Lamas (2020) postula que nace de las culturas, las cuales simbolizan cada uno de los 

géneros “Masculinidad” y “Feminidad” por medio de las interacciones socioculturales que se 

desarrollan a través del lenguaje y las relaciones interpersonales ¿Qué función cumplen estos 

géneros? Como se menciona anteriormente estos géneros se construyeron bajo una función 

cultural y una manera de relacionarse que ha pasado a lo largo del tiempo, pero que a su vez se 

ha ido corrompiendo, imponiendo en cada género diferentes prejuicios, de esta manera la mujer 

es la que se encarga de criar y el hombre de traer el sustento al hogar, la mujer debe ser 

emocional, cariñosa y sensible, el hombre por su parte, no puede llorar, ya que esto trae consigo 

un símbolo de debilidad. Empiezan a aparecer discriminaciones como “poco hombre” o “mala 

mujer”. Es bueno preguntarse ¿Por qué son reconocidos solo dos géneros? ¿Puede esto 

relacionarse con el sexo biológico? En lo expuesto anteriormente, se habla de la construcción de 

género “Feminidad” y “Masculinidad” a partir de los dos sexos dominantes “Mujer” y 

“Hombre”, esto es debido a la construcción binaria que se creó históricamente en la sociedad, 

conllevando a tener prejuicios sobres los roles sociales envolviéndolos en dinámicas violentas y 

creencias religiosas, las cuales solo definen una construcción correcta y normativa haciendo que 

las personas con identidades diversas o con una orientación sexual diferente a la heterosexual 

sean negativas, por ello es de suma importancia entender que el género, como el sexo pueden 
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variar y no solo hay unas postura establecida. Cuando se habla de género Judith Butler (1997) 

afirma: 

 

El género es un constructo cultural: por lo tanto, el género no es ni el resultado 

causal del sexo ni tan aparentemente fijo como el sexo. Así pues, el género es el 

significado cultural que el cuerpo sexuado asume, entonces no puede decirse que 

un género sea la consecuencia de un sexo en ningún caso. Llevado a sus últimas 

consecuencias lógicas, la distinción entre sexo/género sugiere una discontinuidad 

radical entre los cuerpos sexuados y los géneros construidos culturalmente. 

Asumiendo de momento la estabilidad de un sexo binario, no se sigue que el 

constructo de “los varones” corresponda exclusivamente a los cuerpos de los 

varones o que “las mujeres” se interpretará solo como cuerpos femeninos. (p.4) 

 

Esta autora, al igual que Fausto Sterling, 2006 hablan de una variedad, en el caso de 

Judith una variación en los géneros, propone que el género no depende del sexo y que además de 

esto, el género al ser una construcción social y cultural está en constante cambio, de esta manera, 

existen más géneros que “Femenino” y “Masculino”, comenta que pueden desarrollase y 

construirse mas géneros que los hegemónicos. Aparece uno de los términos con más relevancia 

en este documento, el término Trans*; en el marco teórico se evidencia las diferentes 

definiciones como “Persona atrapada en el cuerpo equivocado” “Persona diagnosticada desde 

diferentes manuales mentales” “personas que rechazan su cuerpo” ¿Que tan cercana es esta 

definición para las personas con experiencia de vida Trans*? Cuando se menciona la vida Trans* 

se hace referencia a aquellos individuos que no se identifican con el sexo asignado al nacer o con 

la identidad impuesta, por ello varias definiciones que las personas tienen frente a la comunidad 

Trans* pueden estar erróneas, ya que solo se basan en algunas experiencias Trans* sin abordar 

con mayor exhaustividad los conceptos y en algunos casos son definidas por personas cisgénero, 

las cuales en su totalidad no comprenden las vivencias Trans*, generando desconocimientos, 

falencias sobre el tema. Por ello en este documento se abordan tres categorías que se encuentran 

cobijadas por la experiencia de vida Trans* estas son: Transgenero, Transexual y no binario. 
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En el marco teórico el término transexual es abordado de varias maneras, la APA (2011) 

la define como aquel individuo que tiene una identidad de género, que no se acopla a su sexo 

biológico y que por lo tanto la persona se somete a diferentes cirugías estéticas y hormonales. 

Igualmente Noseda Gutierrez (2012)  la define como algunos manuales diagnósticos, englobando 

a esta población como unos enfermos mentales, ya que presentan una incongruencia entre su 

identidad y su género nombrando a este proceso como “Incongruencia de género”. ¿Por qué una 

identidad de género debe acoplarse a un sexo biológico? Con anterioridad se traen posturas que 

dividen estos dos términos, que aunque mantiene una relación no dependen uno del otro y por 

consiguiente no están obligados a desarrollarse de una manera determinada o ya prescrita, sino 

debería haber una libertad de expresión como se menciona en la constitución Colombiana del 

1991, el seguir ciegos antes estas posturas y tratar de comprender que solo hay una manera de 

ver el mundo es la mejor manera de seguir violentando e invisibilizado luchas, se debe repensar 

que la sociedad ya no está construida en una dictadura, ni mucho menos está expuesta ante una 

colonización, si las personas no cambian con el trascurso del tiempo, ni reconocen las 

problemáticas, estarán sumergida en la ignorancia social. ¿Todas las mujeres deben tener vagina 

y senos? ¿Todos los hombres deben tener pene y testículos? ¿Qué conforma una mujer? ¿Qué 

conforma a un hombre? Dentro del apartado transexual, se puede denotar individuos que no se 

identifican con la identidad de género impuesta con base a su sexo asignado al nacer e 

identificarse desde otra posición, desde otro género, sea este el género opuesto u cualquier otro. 

Basado en lo expuesto con anterioridad es importante mencionar que aquellas personas 

transexuales, se caracterizan por hacer cambios biológicos en su cuerpo, sean a nivel hormonal o 

quirúrgico, mediante los cuales se genera una construcción con finalidades diversas en cada 

proceso de tránsito, algunas de estas razones pueden basarse en lo socialmente establecido como 

“Mujer” y su estricta relación con la “Feminidad”, de esta existen procesos de transición 

orientados a cumplir y mantener el binarismo social, en el cual el individuo, busca cumplir estas 

características sociales y biológicas que conforman cultural y socialmente a un hombre o una 

mujer o por el contrario, también existen procesos de tránsito en los cuales solo se desean hacer 

cambios corporales, hormonales o simplemente vestirse y comportarse de una manera no 
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establecida, sin importar que estos pertenezca a una identidad de género específica, por ello esto 

no debería ser considerado un trastorno mental debido a que socialmente tenemos prejuicios o 

estereotipos que dicen como debe ser el actuar de una persona. ¿Realmente existe algo como una 

“Incongruencia de género”? Si se entiende el sexo y el género como conceptos que conforman al 

individuo, pero que no tiene una dependencia entre ellos, la incongruencia de género no tiene 

sentido, debido a que las personas Trans* no son incoherentes con su proceso, simplemente no 

desea ir con una norma establecida, la cual es impuesta, sino que pretenden desde el amor propio 

y aceptación establecer un cambio que les permita coexistir tranquilamente en un mundo donde 

rechacen a las personas que piensan y sientan diferente; la diferencia no está mal, está mal es 

querer que todos sean iguales. Además es correcto sentirse cómodo consigo mismo, la 

comodidad de cada individuo con su ser no se encuentra en el deseo del otro. ¿Por qué debería 

un individuo que tiene una identidad de género masculina tener pene? ¿Por qué un individuo con 

una identidad de género femenina debería tener vagina? Las personas no comprenden que la 

construcción de “Mujer-Feminidad” – “Hombre-Masculinidad” son construcciones históricas y 

así mismo son definidas dependiendo del suceso que esté pasando en el momento determinado, 

por ello es importante reconocer que las mujeres también tienen pene y que ahí hombres que 

tienen vagina, puesto que al final son construcciones y así mismo es la sociedad la que le da un 

nombre, de esta manera la población Trans* pertenece a este mundo y así mismo puede adoptar 

sus conceptos de manera diversa sin la necesidad de tener en cuenta cuestiones que solo generar 

buscar violencias y desigualdad social. Desde la neurología, la medicina, la ciencia se dice que 

los hombres son muy diferentes anatómicamente a las mujeres y viceversa, pues de igual manera 

las personas Trans* lo son y más allá de estas diferencias se debería trabajar en conjunto por una 

equidad y derechos igualitarios para todos, seguir resaltando esas diferencias solo conllevara a la 

destrucción social, algo a lo que ya históricamente se está acostumbrado.  

 

Se puede entender como estos cuestionamientos se necesitan al momento de abordar el 

término transgénero, desde la academia se define que este concepto se refiere a las personas que 

tiene una identidad de género diferente al sexo asignado al nacer, pero que no mantiene un 

rechazo antes este ultimo. Contrario a esto Noseda Gutiérrez (2012) postula 
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“El  amar u odiar  el  cuerpo sería una forma de resolver un problema de identidad de género 

propiciado exclusivamente por las narrativas sociales de normalidad” (p.3). 

 

Dentro de los textos se encuentra a las personas que no quieren cambiar su cuerpo aun 

cuando su identidad no esté socialmente vinculada con este, son individuos que se reconocen 

desde los parámetros sociales como lo son la “Feminidad” y la “Masculinidad” y cumplen 

algunas jerarquías, roles y comportamientos sobre la identidad que asumen pero no quieren o no 

pueden hacer un cambio corporal (proceso hormonal o quirúrgico) las razones de esto son 

muchas, desde lo corporal como la presencia de factores económicos, relacionales, culturales o 

políticos, estas posturas traen a colación un enfrentamiento con el sistema puesto que exigen un 

reconocimiento social que busca rompe con la hegemonía y con las imposiciones sociales ¿Qué 

hace el sistema? En varios casos invisibilizar desde el desconocimiento de estas luchas 

minoritarias, agrediendo verbal y físicamente, cada año son muchas las victimas asesinadas por 

su identidad de género que pasan desapercibidas y que no son publicadas o reportadas por los 

diferentes medios de comunicación, ni siquiera en el caso de las mujeres Trans* se llega a 

reconocer como feminicidio, tienden a reconocerlas como chicos que se visten como mujeres o 

maricas, maricones, etc.  

 

Lo expuesto anteriormente es un llamado directo a la manera de vivir en sociedad, 

muestra la presión social que se ejerce en contra de las personas Trans*. Cuando una persona 

transmasculina (Aquella persona que transita de mujer a hombre) o transfemenina (Aquella 

persona que transita de hombre a mujer) inicia su proceso transitorio genera una reacción social, 

la cual en algunos casos se manifiesta desde una postura agresiva debido a que se pueden 

expresar bajo comentarios como lo son “Si quiere ser hombre de verdad, debes tener barba” “Si 

quieres ser mujer de verdad depílate las piernas” ¿Qué es un hombre o mujer de verdad? Como 

lo decimos anterior mente es solo una construcción social, no es lo mismo ser hombre en un país 

machista y patriarcal que un país que no lo es, de igual manera con la mujer.  
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Cuando se aborda los conceptos de transexualidad y transgénero es importante recalcar 

que existen individuos que inician un proceso de transición sin tener como objetivos ser 

reconocidos como mujeres u hombres cisgénero, a lo largo de la investigación de Noseda 

Gutierrez (2012) se evidencian relatos de mujeres transgénero que no buscan ser asumidas como 

mujeres cisgénero, ya que tiene diferencias en sus relatos de vida. En esta crítica se exponen 

pensamientos como: “Las mujeres transgénero se identifican como mujeres pero señalan una 

diferencia entre ser mujer y ser mujer transgénero” o como “existe la mujer biológica, que nace 

con un sexo asignado femenino y la mujer Trans* la cual se construye como mujer” (Noseda 

Gutiérrez, 2012). Dentro de estos testimonios vemos como algunos individuos, que se identifican 

con un género femenino, hacen la distinción entre construirte como mujer y haber tenido un sexo 

asignado al nacer “Mujer” y haber desarrollado a lo largo de su vida una identidad femenina. 

Estos postulados son muy debatidos dentro de la comunidad Trans* y es indispensable aclarar 

que lo anteriormente mencionado es el relato y vivencia de ciertos individuos. Para algunas 

personas Trans* existen los géneros “Masculino” y “Femenino” y dirigen sus tránsitos ante esta 

premisa, para otras personas la mujer u hombre es la concepción biológica (Sexo) y cultural 

(Género) juntas y dirigen su tránsito hacia esta premisa, así pueden existir diferentes maneras de 

transitar, cada una bajo sus creencias y postulados. También es importante que los investigadores 

que trabajen con la población Trans* hagan el esfuerzo por comprender y entender sus 

necesidades y realidades, no solo los cojan como objetos de estudios o seres extraños que 

necesitan estudiarse, debido a que las mujeres Trans* si se ven diferentes a las mujeres Cis pero 

eso no quiere decir que no sean mujeres, solo que reconocen las diferencias sociales, personales 

e interpersonales que se tienen, de igual manera si ellas no lo hacen la sociedad lo harán por 

ellas.  

 

Ahora bien, ¿Qué pasa con las personas que no se identifican dentro de la “Masculinidad” 

ni la “Feminidad”? Dentro de lo comunidad LGBTIQ+ podemos encontrar el apartado de no 

binario en el cual encontramos individuos que no se reconocen desde las posturas binarias del 

género (masculino y femenino) sino que hacen su propia construcción personal, internamente 

estas construcciones pueden identificarse como componentes tanto del género femenino como 
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del género masculino. En este apartado se encuentra una oposición directa al desarrollo y 

parámetros sociales, ya que no solo se habla de la existencia de dos géneros y como estos pueden 

variar, existiendo así mas de un tipo de feminidad y más de un tipo de masculinidad, sino que a 

su vez establece la existencia de un tercer género y un posible desarrollo de mas géneros en el 

futuro. 

 

El último concepto que se abordara en esta investigación es el deseo (Orientación sexual) 

el cual es abordado De Juan Herrero & Cañaveras (2007)  como aquella preferencias sexuales, 

eróticas, afectivas y emocionales dirigidas a un individuo con ciertas características. Cuando se 

habla de orientación sexual se encuentran etiquetas como lo son la heterosexualidad, pan-

sexualidad, asexualidad, homosexualidad (gay y lesbianas), bisexualidad entre otras. Dentro de 

estas etiquetas o clasificaciones sociales, se encuentran atracciones biológicas y emocionales que 

generar dicha afinidad en el individuo frente a otra persona y esta no es dependiente del género y 

sexo, puesto que el gusto o la atracción a otra persona no define lo que se desea hacer con el 

cuerpo físico (identidad de género y expresión de género). 

 

Es importante recalcar como desde la experiencia de vida Trans* esto se ve involucrado, 

así una persona con un sexo asignado hombre y una identidad de género femenina (chica Trans*) 

que sienta atracción por las mujeres, seria encasillada como un chico gay que se viste como 

mujer, pero que es ilógico lo que hace porque para que hace un cambio si va estar con una mujer, 

de esta manera la gente no comprende que al transitar una persona automáticamente la 

orientación sexual cambia y esta no depende de su género. Es necesario puntualizar, como 

muchas veces las clasificaciones u etiquetas dentro de la orientación sexual, se quedan cortas en 

algunos casos, por ejemplo se entiende que la bisexualidad, es aquella atracción por los géneros 

“Femeninos” y “Masculinos” pero, ¿Cómo se clasifica un individuo que sienta atracción por las 

personas que se identifican como no binarias?¿Y si hablamos de un individuo con una identidad 

de género masculina que siente atracción por un individuo que se reconoce como mujer Trans*? 

Esto demuestra como algunas clasificaciones, necesitan ser re estructurada, generando más 
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claridad a las personas, esto evitando la discriminación o exclusión de algún individuo dentro de 

los constructos sociales. 

 

Conclusiones 

 

- Se resalta la importancia de reevaluar el sistema binario, que reconoce únicamente la 

existencia de dos sexos dominantes “hombre”- “mujer”, ya que esta hegemonía social 

desconoce la diversidad  biológica existente. 

- La intersexualidad debe ser más estudiada, puesto que esta demuestra que hasta en el 

sexo en “lo natural” ahí variaciones que no entran en la norma.  

- El proceso de transito es propio de cada persona y cada individuo debe ser libre, vivir 

conllevando su proceso de tránsito hasta donde lo desee. 

- Algunos conceptos desarrollados desde la academia se quedan cortos a la hora de 

abordar la experiencia de vida Trans*. 

- Las personas se basan en creencias religiosas e históricas para justificar el binarismo 

social conllevando a la ignorancia así cometiendo falencia, violencia y discriminación 

en las diferentes maneras de observar, percibir y sentir el mundo. Dicho lo anterior, se 

concluye que no solo desde la normalidad se puede entender las relaciones sociales. 

- No todo proceso de transición se ajusta a la norma hay personas que desean fluir entre 

los dos géneros o suplente no desean encasillarse en ellos. 

- El sexo, género y orientación sexual son procesos que componen a una persona pero 

estos no depende uno de otro, solo interactúan entre sí. 

 

Recomendaciones 

 

- Se recomienda estudiar a la población Trans* con carácter humanitario, no como 

seres de objeto de estudio, mientras se sigan viendo como algo extraño no se 

entenderán sus dinámicas sociales. 
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- Estudiar con más profundidad el término Intersexual, debido a que este puede ser 

malinterpretado, puesto que esté ayuda aclara la diversidad en el sexo. 

- Trabajar en mejorar las definiciones, estas pueden ser muy hegemónicas a la hora de 

abordar el tema Trans*. 
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