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Resumen 

 Se realizó un  estudio exploratorio con el fin de describir el bienestar psicosocial de mujeres 

transexuales residentes en Bogotá, Colombia. Con base en la propuesta conceptual y 

metodológica de Ryff (1989) se midió el bienestar psicológico y la de Keyes (1998) el bienestar 

social. Se conformó una muestra de 14 mujeres transexuales,  quienes contestaron un cuestionario 

que incluía preguntas sobre datos demográficos (edad, estrato, nivel educativo, actividad actual, 

sexo biológico, sexo con el cual se identifica, identidad de género, orientación sexual, relación de 

pareja y sexo de la pareja actual), tipo de vinculación al centro comunitario distrital LGBT 

(CCDLGBT), la fase de tránsito en la que se encontraban al momento de responder, y los tipos de 

transformación corporal a los cuales se habían sometido. Además se incluyeron los instrumentos 

para evaluar el bienestar psicológico y social de Ryff y Keyes, respectivamente. En una escala 

tipo Likert con puntuación máxima de 5, se encontró que, con respecto al bienestar psicológico la 

media total de la muestra fue 3.88, y se obtuvo una mediana de 4.01.En la escala de bienestar 

social la media total de la muestra fue de 3.31 y se obtuvo una mediana de 3.32. Con respecto a 

las subescalas del bienestar psicológico, las medias más altas correspondieron a las dimensiones 

de propósito en la  vida (M = 4,4) y crecimiento personal (M = 4.18). Asimismo, las medianas 

más altas correspondieron a las dimensiones de propósito de vida (Mdn=4.9), crecimiento 

personal (Mdn=4.3) y dominio del entorno (Mdn=4.0). En la escala de bienestar social, por su 

parte, todas las puntuaciones fueron inferiores a 4, siendo las más bajas las correspondientes a las 

dimensiones de actualización social (M=3.27), aceptación social (M=2.79) y contribución social 

(M=2.91). Por otra parte, las medianas más bajas, correspondieron a las dimensiones de 

actualización social (Mdn=3.1), aceptación social (Mdn=2.7) y contribución social (Mdn=2.5). 

Estos resultados sugieren que  las participantes requieren apoyo para mejorar su percepción de  

bienestar social.  Si bien los resultados de este estudio exploratorio deben ser interpretados con 

cautela, la información puede ser útil para los profesionales de la psicología que atienden esta 

población.  A futuro se recomienda ampliar el tamaño de la muestra a fin de obtener resultados 

más confiables. 
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Bienestar psicosocial de mujeres transexuales en Bogotá, Colombia 

El objetivo principal de este estudio fue describir el bienestar de las mujeres transexuales 

a partir de las dimensiones psicológica y social y sus respectivos componentes. Esta información 

puede ser útil para definir el plan de intervención psicológica que se ofrezca en el centro 

comunitario distrital LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas) y evaluar sus 

resultados. Este trabajo se propuso, en atención a la demanda creciente de apoyo psicológico que 

se ha evidenciado en los centros comunitarios LGBT localizados en la ciudad Bogotá. Este sector 

poblacional se reconoce como grupo vulnerado debido a la estigmatización social que enfrentan 

al expresar una identidad de género percibida como transgresora de la normatividad. La 

estigmatización se relaciona con  un sinnúmero de formas de violencia social, familiar y/o 

económica (Estrada-Montoya & García-Becerra, 2010). Es también importante, hacer mención 

que la mayoría de estudios realizados acerca del bienestar de mujeres transexuales se enfocan en 

el ámbito de la salud (por ejemplo, el trabajo realizado por Estrada-Montoya & García-Becerra en 

2010, o la guía de prevención VIH/SIDA mujeres trans desarrollada por el ministerio de salud y 

UNFPA en 2011 entre otros),  y no profundizan en el bienestar psicológico y social de estas 

mujeres. Estos antecedentes justifican la realización de este trabajo en este sector poblacional 

cuyo fin es aportar evidencia sobre su bienestar desde una perspectiva psicosocial. Para lograr un 

mayor entendimiento de esta temática es indispensable la definición de los conceptos que se 

abordarán a lo largo del texto. En primera instancia se define el concepto de bienestar psicosocial 

de acuerdo a distintos autores. Luego se definirán los conceptos de cuerpo, sexo, identidad de 

género, orientación sexual, heteronormatividad y transfobia los cuales son indispensables para 

entender y manejar el tema de bienestar psicosocial en mujeres transexuales. 
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Marco teórico 

Bienestar psicosocial 

El concepto de bienestar ha sido definido y estudiado de múltiples formas por numerosos 

autores de distintas disciplinas, y en cada una de ellas se encuentran diversas conceptualizaciones 

del constructo. Para los propósitos de este estudio se adoptará la noción de bienestar desde la 

disciplina psicológica y se hará mención del bienestar   psicológico y social  

 El bienestar psicológico, es un concepto que ha presentado ciertas dificultades para ser 

definido, por lo cual no se encuentra una definición unívoca del constructo. A partir  de una 

revisión de estudios empíricos y teóricos acerca del bienestar psicológico, se han reconocido dos 

enfoques investigativos, los cuales han ejercido gran influencia en el desarrollo de su definición. 

Estos son el enfoque hedónico y  eudaimónico  (Diener 1984; Keyes, 2002 ; Ryan & Deci 2001; 

Waterman 1993). 

 

 El enfoque hedónico entiende el bienestar psicológico en términos de felicidad y 

satisfacción con la vida. Principalmente, enfatiza los indicadores de afecto positivo, afecto 

negativo y satisfacción con la vida (Andrews & McKennell 1980; Berkman 1971; Bradburn 969; 

Campbell 1976; Diener 1984). 

 

 El enfoque eudaimónico concibe el bienestar psicológico en términos de funcionamiento 

óptimo, construcción de significados y auto –actualización , es decir que el bienestar no se limita 

a la búsqueda del placer y evitación de lo desagradable, sino que se basa en el crecimiento 

personal y la capacidad de sacar provecho del potencial individual.  El modelo más conocido de 
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éste enfoque es el propuesto por Ryff (1989), el cual  lo describe en términos de seis 

dimensiones:, relación positiva con los demás, autonomía,  auto-aceptación, dominio del entorno,  

propósito de vida y crecimiento personal continúo 

 En este estudio, el concepto de bienestar psicológico se abordará desde el modelo teórico 

propuesto por Ryff y se medirá a partir de la escala de bienestar psicológico propuesta por esta 

autora que mide las seis dimensiones mencionadas en el apartado anterior. 

 Por último, el concepto de  bienestar social es definido como la evaluación de las propias 

circunstancias y el nivel de funcionamiento en la sociedad. Corey Lee (1998) propone y describe 

ciertos retos sociales que considera constituyen el bienestar social. En primera instancia, 

menciona la integración social que es la evaluación propia acerca de la calidad de la relación que 

tiene dicho individuo con su comunidad y la sociedad. El segundo reto social consiste en la 

aceptación social, la cual implica que los individuos confíen en los demás. Si los sujetos están 

cómodos y sienten que se les acepta con sus falencias y cualidades, tienden a ser más abiertos,  a 

entender y a aceptar a los demás (Keyes, 1998). El tercer reto social  es la contribución social la 

cual refleja en qué grado el individuo percibe que es un miembro productivo y valioso para la 

sociedad y, por ende, constituye la propia evaluación acerca de su valor. Este autor también 

menciona la actualización social,  que consiste en la evaluación del potencial y la trayectoria de la 

sociedad. Es aquí donde se instaura la creencia según la cual la sociedad tiene potencial de 

desarrollo el cuál es construido por sus instituciones y ciudadanos, es decir que los sujetos 

confían en el futuro de la sociedad, su potencial de crecimiento y su capacidad para producir 

bienestar (Keyes, 1998) .Como reto social final se encuentra la coherencia social, que consiste en 

la percepción de la calidad, organización y nivel operativo de la sociedad, e incluye la curiosidad 

por conocer cómo funciona el mundo (Keyes, 1998). Es decir que los sujetos no sólo conocen el 

tipo de mundo que habitan sino sienten una curiosidad inminente por entender la dinámica de 
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cómo funciona la sociedad y encontrarle un sentido a ésta. 

 

 Con base en lo expuesto, en esta investigación se entenderá el concepto de  bienestar 

psicosocial, a partir de las dimensiones que constituyen el bienestar social, y psicológico, el 

primero constituido por los componentes descritos por Keyes (1998) y el segundo según los 

componentes descritos por Ryff (1989),tal y como se ilustra en la figura 1.  
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Figura 1. Dimensiones y componentes del bienestar psicosocial 

  

Identidades sexuales diversas 

 Al abordar el tema de identidades sexuales diversas, específicamente la transexualidad, es 
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indispensable definir los conceptos asociados: cuerpo, sexo, género, identidad con el sexo, 

identidad con el  género y con la orientación sexual.  Hay que tener en cuenta que los conceptos 

anteriores, a excepción del sexo, son construcciones sociales, es decir que no pueden ser 

entendidos como categorías de orden natural (Cromwell, 1999). 

 

Cuerpo 

 El cuerpo, entendido como una construcción social surgió a partir de la comprensión de que 

no todos los sujetos han considerado el cuerpo de la misma manera a través de los tiempos 

(Gallagher & Laqueur, 1987). El cuerpo a partir del discurso se ha entendido desde dos 

perspectivas: el cuerpo social y el cuerpo como un objeto sujeto a control social o político 

(Cromwell, 1999). 

El cuerpo social, es entendido como un sistema simbólico utilizado para pensar acerca de 

la cultura, la sociedad  y la naturaleza. Es a partir de la socialización que nuestros cuerpos, 

especialmente las partes sexuadas adquieren significados simbólicos (Young, 1989). Se tiende a 

pensar en éstos símbolos como naturales, ya que éstos son “culturalmente aprendidos y 

transmitidos” (Douglas, 1982.  Citado en Cromwell, 1999, p. 37). en palabras de Butler, “No 

puede decirse que los cuerpos tienen una existencia significativa antes de ser categorizados por el 

género” (Butler, J.1990, p.41). De esta forma, el sistema sexo/género se mantiene, es decir que el 

sexo determina el género. A partir de lo anterior se puede inferir que lo que se aprende acerca del 

cuerpo ayuda o facilita mantener el statu quo de un sistema social particular (Scheper-Hughes & 

Lock, 1987). Este sistema social constriñe las experiencias corporales, “el control ejercido por el 

sistema social, limita el uso del cuerpo como un medio” (Douglas, 1982. Citado en Cromwell, 

1999, p.32).  
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Asimismo, es importante entender que los sistemas políticos, judiciales y médicos  limitan 

los usos del cuerpo y los tipos de cuerpo que son considerados legítimos. La política corporal 

controla qué puede o no puede ser realizado con el cuerpo, tal como leyes que regulan el aborto, 

procedimientos quirúrgicos para la reconstrucción de genitales ambiguos y la categorización de 

enfermedades (Scheper, Hughes & Lock, 1987). Por otro lado, la política corporal define la 

sexualidad “normal” y dictamina qué constituye un sexo ó género legitimo, llegando al punto de 

enunciar qué identidades son consideradas apropiadas (Cromwell, 1999). Este sistema tiene 

grandes consecuencias en el desarrollo identitario de los sujetos y en la experiencia de vida para 

aquellos que no cumplen con la normatividad impuesta, en este caso, para el sector poblacional 

de mujeres transexuales, viéndose afectadas por la discriminación social. 

Sexo 

El concepto de sexo ha sido entendido a través del tiempo como una entidad biofísica, 

determinado por cromosomas, gónadas, genitales y  características sexuales secundarias, tal como 

la distribución del vello y musculatura. Se utilizan los términos “mujer” y “hombre” para 

designar a ambos sexos (Cromwell, 1999) entendiéndose esta como una categoría excluyente y 

estática. 

Género 

Por otra parte, el género ha sido considerado una construcción y manifestación social del 

sexo (Devor, 1989, Kessler & Mckenna, 1985). Antes de profundizar acerca de que se entiende 

por género, es importante hacer mención de que el  sexo y el género tienden a ser entendidos bajo 

un sistema lineal, es decir, que los hombres se designaban bajo la identidad de género masculina, 

y las mujeres bajo la identidad de género  femenina (Cromwell, 1999). Esta noción fue 
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cambiando con el tiempo, cuando se hizo evidente que la autoconcepción de las personas como 

pertenecientes a lo femenino o masculino (categorías de género) no estaba ligada con su sexo 

biológico (Serret, 2009). En este sentido,  Butler (1990) afirma que el género no es el resultado 

causal del sexo ni tampoco es tan aparentemente fijo como éste. Para los fines de este trabajo 

investigativo se utilizó la definición de género propuesta por Butler (1990) en su libro “Género en 

disputa” donde define dicho concepto de la siguiente manera 

El género no debe interpretarse como una identidad estable o lugar donde se 

asiente la capacidad de  acción y de donde resulten diversos actos, sino debe ser 

visto como una entidad débilmente constituida en el tiempo, instituida en un 

espacio exterior mediante una repetición estilizada de actos. El efecto del 

género se produce mediante la estilización del cuerpo, y por lo tanto, debe 

entenderse como la manera mundana en que los diversos tipos de gestos, 

movimientos y estilos corporales constituyen la ilusión de un yo con género 

constante .Esta formulación aparta la concepción de género de un modelo 

sustancial de identidad y lo coloca en un terreno que requiere de una 

concepción de género como temporalidad social constituida (Butler, 1990, 

p.171- 172). 

 El género es también una norma que nunca puede llegar a interiorizarse del todo, “lo 

interno” es una significación de superficie y las normas de género son fantasmáticas, imposibles 

de encarnar. Desde esta perspectiva, los atributos de género no son expresivos sino 

performativos, estos atributos constituyen la identidad que se dice que expresan o revelan. Si los 

atributos  y actos de género, son performativos, entonces no hay una identidad preexistente con la 

que pueda medirse un acto o un atributo;  no habría actos de género verdaderos o falsos, ni reales 
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ni distorsionados, y la postulación de una identidad de género verdadera se revelaría como una 

ficción reglamentadora; por consiguiente, si el género es los significados culturales que asume el 

cuerpo sexuado, no se puede decir que un género sea resultado de un sexo y adquiera una única 

forma. La distinción sexo/género indica una discontinuidad radical entre cuerpos sexuados  y 

géneros construidos socialmente. Por lo cual se hace evidente que la construcción de “hombres” 

no dará como resultado exclusivamente cuerpos masculinos o que las mujeres interpreten sólo 

cuerpos femeninos (Butler, 1990).  

A partir de lo anterior aún cuando los sexos parezcan ser binarios en su morfología y 

constitución, no hay razón para suponer que los géneros deberán seguir siendo sólo dos. Al 

suponer que existe un sistema binario de géneros se mantiene la idea implícita de una relación 

mimética entre género y sexo, donde el género refleja el sexo o está restringido por él. Al 

entender la condición construida de género como algo independiente del sexo, el género mismo 

se convierte en un artificio vago, teniendo como consecuencia que lo masculino puede 

corresponder a uno u otro sexo como lo femenino: hay cuerpos denominados “hombres” que son 

masculinos al igual que hay cuerpos denominados “mujeres” que son femeninos (Butler, 1990), 

pero como se hace explicito en este apartado, este puede no ser el caso, es decir que puede haber 

cuerpos denominados “hombres” con identidad de género femenina y cuerpos denominados 

“mujeres” con identidad de género masculina, rompiendo así el sistema lineal de sexo/género que 

ha regido por tantos años. 

 Siendo así,  y siguiendo el sistema lineal  los géneros “inteligibles” son aquellos que en 

algún sentido instituyen y mantienen una relación de coherencia y continuidad entre el sistema 

sexo/género/deseo (Butler, 1990). La matriz cultural, mediante la cual se ha hecho inteligible la 

identidad de género, tiene como requisito que sólo algunos tipos de identidades puedan existir, 
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mientras que se proscriben las identidades transexuales y transgeneristas, que como su nombre lo 

indica se caracterizan por transitar tanto por el sexo como por el género, trasgrediendo el modelo 

de sexo/género normativo, al igual que las identidades con prácticas del deseo que no se 

relacionan ni con el sexo ni con el género (Butler, 1990).  

En este contexto, los sujetos que se salen de la matriz heteronormativa, esto es,  la 

creencia institucionalizada que acepta la heterosexualidad como la única norma e identidad sexual 

(Mendez, 2009),  son sancionados y disciplinados por ser transgresores del género, mediante la 

categorización de éstas identidades como “ininteligibles” y catalogando éstos comportamientos 

como patológicos (Cromwell, 1999). Ante esta situación, las personas que expresan identidades 

sexuales y de género diversas enfrentan diversos desafíos en ese proceso de tránsito que implican 

varias consecuencias en su bienestar, la mayoría derivadas del estigma asociado a la percepción 

de no-conformidad con las normas sociales ó expectativas de género y prácticas sexuales 

heteronormativas.  

En efecto, dada su categorización como transexuales y/o transgénero, esta población es 

víctima de la transfobia, la cual consiste en el miedo irracional y odio hacia los individuos que 

transitan por las categorías de género dictadas por la sociedad, y por ende estos sujetos pueden 

llegar  a ser violentados de distintas maneras tanto física, como psicológica, económica y 

políticamente (Zea & Nakamura, 2011).  

Identidad con la orientación sexual 

Por su parte,  la orientación sexual es definida por la Sociedad Americana de Psicología  

(2008), como un patrón constante de atracción emocional, romántica y/ o sexual hacia hombres, 

mujeres o hacia ambos sexos. La identidad con la orientación sexual también hace referencia a la 
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identidad personal de cada sujeto, fundamentada en el reconocimiento y la aceptación del sexo de 

la persona hacia quien va dirigida su atracción, sus comportamientos, al igual que el sentido de  

ser miembro de una comunidad que comparta los mimos gustos. Esta definición permite el 

reconocimiento de distintos tipos de orientaciones sexuales: la heterosexual (atracción por 

personas del otro sexo), la homosexual (atracción hacia el mismo sexo), la bisexual (atracción 

hacia ambos sexos), la orientación queer, la cual reconoce que la orientación sexual es fluida y no 

dicotómica (Zea & Nakamura, 2011). Otra orientación sexual no dicotómica con la cual se 

identifican es la pansexual.Los individuos con orientaciones sexuales tal como queer o pansexual, 

pueden desear representar su atracción sexual en términos o en formas que no hagan referencia ni 

a su sexo ni a su género,  los cuales pueden estar en un proceso de transición o ser percibidos o 

como fluidos (Kuper, Nussbaum & Mustanki, 2012). 

Conviene mencionar que ni el sexo, ni la identidad con el sexo o con el  género de un 

sujeto determina su orientación sexual. Esto en contraposición del sistema sexo/género/deseo, 

que presupone que un sexo determinado dictamina la identidad de género y ésta, a su vez,  define 

la identidad con la orientación sexual. 

Las identidades trans 

Antes  de abordar el concepto de identidad transexual, es necesario definir qué se entiende 

por identidad en este trabajo La revisión de literatura realizada a la fecha revela que este 

concepto, como los otros que constituyen la sexualidad, ha sido definido desde diferentes 

disciplinas y aproximaciones teóricas. Por ejemplo, desde la sociología,  

La identidad se refiere al quien o qué se es, a los diversos significados asociados al 

individuo y al otro… el concepto de identidad hace referencia tanto a las auto-
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caracterizaciones que los individuos hacen en términos de características estructurales al 

ser miembros de un grupo, tal como roles sociales, membresías y categorías…como a 

varios rasgos característicos que el individuo manifiesta y otros atribuyen a un actor 

tomando como referencia su conducta (Gecas & Burke, 1995, citado en Coté & 

Levine,2002, p.39).  

 Desde una perspectiva psicológica, Gergen (1991), propone el concepto de “El ser 

relacional”  que consiste en cómo a partir de la era posmoderna, las creencias acerca de una 

esencia interna y una personalidad gobernada por la razón están siendo abandonadas a favor de 

un “ser relacional”. Este “ser relacional” es conformado gracias a las tecnologías sociales 

emergentes, las cuales actualmente son utilizadas como medios para comunicarse con los demás. 

Para este autor, el ser posmoderno es libre de “transitar” a través de distintas identidades, 

moviéndose a favor de la superficialidad. Por lo tanto, el ser posmoderno existe a partir de las 

relaciones que establece con imágenes externas, es decir que donde antes se podía hablar acerca 

de un esencia interna, el ser “interior” está ahora poblado por otros y sus respectivas imágenes. 

Es así como los sujetos empiezan a reconocer que no son nada sin los demás, y que sus creencias, 

impresiones e intenciones no son dominios privados, sino que al contrario éstas son el producto 

de su interacción con los demás. Por lo tanto, todo es construido a partir de las interacciones 

sociales, hasta la construcción de la identidad. A partir de esto las potencialidades de cada sujeto 

se convierten en “realidad” gracias al apoyo de los demás, es decir que se tiene una identidad sólo 

porque ésta es permitida por la sociedad en la que se vive. El “ser relacional” es importante 

entenderlo para abordar el concepto de identidad social e identidad personal. Por otro lado, según 

la teoría de identidad de rol propuesta por McCall & Simmon, (1978), se afirma que  el origen y 

la función del ser social y la identidad personal se desarrolla a partir del contexto donde una 
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persona “actúa” los roles sociales. Estos autores reconocen las limitantes que ejerce el otro y los 

significados culturales compartidos, pero insisten en que la identidad personal no es 

completamente determinada por éstos, lo cual permite un espacio para la creatividad y novedad 

en la construcción de roles y identidades.  

 La identidad social, por su parte, se puede entender como un constructo que se desarrolla a 

partir de la interacción de los sujetos con los demás y el contexto en donde ocurren estas 

interacciones. Así que es de suma importancia para analizar la identidad social conocer el grupo 

social al cual pertenecen los individuos y la dinámica de éstos. La identidad social supone que los 

individuos se esfuerzan por obtener una identidad social positiva (Taylor & Moghaddam, 1994, 

citado en Zea & Nakamura, 2011), y se tienden a definir en términos del grupo al cual 

pertenecen, y las diferencias percibidas con los sujetos que pertenecen al grupo externo. Estos 

planteamientos acerca de la identidad  permiten abordar el concepto de identidades trans. 

 Como ya se mencionó, el término trans hace referencia a identidades sexuales diversas 

tales como transgénero, transexual, travestis y transformistas (Cromwell, 1999). Las identidades 

trans  se constituyen a partir de prácticas discursivas. Tales como son la del discurso experto, la 

de la militancia política, la comunidad trans, y muchas más. Dichas prácticas proporcionan a 

diversas personas la posibilidad de nombrarse y ubicarse en el complejo de identidades de 

género. Transexuales, intersexuales, travestis y transgénero han podido nombrarse y, por lo tanto, 

construir perfiles identitarios gracias al juego reflexivo entre el discurso médico-científico que 

propicia a partir del siglo XlX  la invención del sexo y el discurso sociológico político de la 

alteridad LGBTT (lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas y transexuales) (Serret, 2009). 

 El apelativo transexual fue utilizado por Harry Benjamin y David Culdwell para destacar la 

singularidad de una afección propia de pacientes que hasta entonces habían sido diagnosticados 

erróneamente como invertidos, homosexuales o travestis. Este término tuvo sus orígenes en el 
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contexto cultural germano de finales del siglo XlX y principios del siglo XX. Este entorno 

proporcionaría las bases discursivas para el surgimiento de identidades transgresoras que 

cuestionan el binarismo simbólico e imaginario que rige las actuaciones de género y reduce sus 

posibilidades adecuadas a la existencia de hombres masculinos y mujeres femeninas 

heterosexuales (Serret, 2009). 

 Con el paso del tiempo se empezaron a multiplicar las etiquetas que la comunidad científica 

emplearía para distinguir las más diversas y numerosas clases de personas cuya identidad de 

género se desvía de la norma aceptada. Desde entonces el término transexualidad gana consenso 

entre médicos, psiquiatras, endocrinólogos, biólogos, genetistas, cirujanos, psicoterapeutas y 

psicoanalistas, quienes patologizan,  a través de estas categorías, expresiones identitarias que 

previamente habían sido criminalizadas. De este modo, las clasificaciones que hacen referencia a 

la comunidad LGBT se abren paso al uso social al ser recogidas por fuentes de divulgación 

científica, la prensa los “pacientes”, las leyes y sus aplicadores.  

 Progresivamente, la movilización organizada proporciona a los miembros de estos 

colectivos un rostro sociopolítico desde el cual se resignifica los discursos identitarios. Es 

precisamente bajo este contexto cultural que proviene la noción de lo  trans como apelativo a 

identidades que atraviesan y son transversales al género, cuestionando así la normatividad 

binaria. Al hacerlo, revelan lo conflictivo del sistema lineal entre sexo, género y orientación 

erótica, pero no lo hacen de manera unívoca ni carente de contradicciones. El hecho de ser 

transversales al género, lleva a estas identidades  a una paradoja ya que al quebrantar el binarismo 

normativo los tres tipos de discurso que las nutren siguen naturalizando la oposición masculino-

femenino. Por lo tanto los sujetos que se identifican como trans (hombres y mujeres transexuales, 

travestis, transformistas y transgénero) integran su auto percepción gracias a los significantes 

elaborados en las prácticas discursivas como la científica, política y mediática (Serret, 2009), es 
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decir hacen uso de estas narrativas para identificarse en la sociedad. 

 Al ser las distintas identidades de género nombradas por los discursos expertos y 

designadas con un nombre propio se dio inicio al proceso de transformarse en esencias vivientes, 

encarnadas en identidades específicas que ocuparían paulatinamente su lugar en el continuum que 

tiene por extremos la femineidad y la masculinidad (Serret, 2009). De acuerdo con Serret los 

cambios que se dieron en el perfilamiento de las identidades trans estuvieron marcados por la 

confluencia entre, por lo menos, dos factores: primero, el ingreso al agora del movimiento gay el 

cual brindó un foro inusitado al discurso trans, impulsando sin duda la modulación y depuración 

de voces, que en ese ejercicio se reconstruyeron a sí mismas. Segundo, las investigaciones sobre 

biología sexual, las cuales tuvieron un impacto decisivo sobre los discursos expertos dejando 

cada vez más en claro la insuficiencia de las definiciones usuales para caracterizar la compleja 

variedad de las manifestaciones del sexo, el género y el deseo en los seres humanos. 

 Los esfuerzos de visibilización y posicionamiento de estas subjetividades dentro del 

movimiento gay generaron un efecto de rechazo y discriminación hacia los no homosexuales 

(bisexuales, travestis, transformistas transgeneristas y transexuales) que contribuyó a modelar 

discursos independientes de autoafirmación. Estos discursos, formulados en el campo político-

social, tuvieron un importante papel en la configuración reflexiva de las identidades trans. El 

asunto es que, en el proceso de separación respecto del movimiento gay, y al diseñar sus propias 

estrategias de autodefinición, los excluidos pusieron un énfasis sorprendente en la diferenciación 

y la especificidad. Aparentemente la propia definición desde los márgenes mismos de la 

marginalidad se tornó una vocación en la que el sujeto sólo se siente cómodo en el 

reconocimiento que le brinda la ausencia de un significante estable que pueda nombrarlo. El 

discurso trans se construye en la ilusión de la fragmentación y la irrepetibilidad: ya en el siglo 

XXI se hace evidente que los miembros del colectivo se niegan a ser encasillados en la definición 
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de su sexo, su género o su sexualidad, identificándose en cambio como quienes transitan 

fluidamente por las determinaciones (Serret, 2009). 

 Dicho discurso trans es catalogado como un “discurso estratégico”, ya que invierte y 

reformula términos estigmatizados y significados. El discurso estratégico es una forma de 

discurso basado en la experiencia de vida de sujetos trans. Tales discursos trans son no-

científicos, no-patológicos, en cambio son afirmativos, empoderadores, positivos y reflectivos de 

las experiencias de vida de individuos trans (Serret, 2009). 

 Por lo anteriormente expuesto  es importante clarificar las diferencias entre el discurso 

transexual y el discurso normativo cuando se habla de tránsito en este contexto de identidades de 

género diversas. Al hablar de tránsito a partir de los discursos transexuales, se hace referencia al 

proceso por el cual el sujeto pasa desapercibido y logra ser visto como un ser común y corriente. 

Lograr pasar como “normal” significa que la persona ha sido exitosa en convertirse en una mujer 

“real” u  hombre “real”. Logrando así no pertenecer más al grupo estigmatizado en este caso las 

personas transexuales, es decir ha completado el tránsito y se ha logrado convertir exitosamente 

en una mujer o en un hombre. Entender el tránsito bajo este discurso es problemático en la 

medida que puede pasar que  no se logre dar la impresión deseada y la persona es percibida como 

un hombre vestido de mujer o viceversa. Dentro de los discursos normativos, la noción de 

tránsito es la noción de una persona que se viste con ropa del otro sexo con el propósito de 

convencer a los demás que se es realmente miembro de ese sexo. A partir de estos discursos no 

hay un tránsito o posible salida del grupo estigmatizado, sino que se considera una máscara o 

mentira preformativa. Ambos discursos insinúan decepción.  

 En el discurso transexual una persona miente para convertirse en realidad (Bornstein, 1994 

citado en Cromwell, 1999) en los discursos normativos, la realidad es la mentira (Cromwell, 

1999). Sin embargo, hay transexuales que aceptan el estigma de esta categoría, y no pretenden ser 
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vistos por los demás como pertenecientes al “otro sexo” son transexuales por voluntad propia, no 

patológica. Aquellos que han aceptado la categoría transexual y la han interiorizado, logran 

quitarle poder al estigma asociado a esa identidad y proclaman orgullo de su identidad transexual 

(Cromwell, 1999). 

 Para lograr un mayor entendimiento de cómo se entiende la transexualidad en las 

sociedades occidentales mayoritariamente, centramos la atención en el discurso experto 

desarrollado por los profesionales médico-psicólogos los cuáles se encargan de diagnosticar, 

clasificar, regular y finalmente producir cuerpos transexuados.  Éstos son catalogados como 

“discursos de moralidad” (Mageo, 1995 citado en Cromwell, 1999, p.19), los cuales asumen que 

los comportamientos trans son “anormales”, por lo tanto se llega a la conclusión que personas 

que realizan dichos comportamientos deben ser “curadas”. Esto se clarifica en la inclusión de la 

transexualidad en el manual diagnóstico estadístico DSM – III en 1980. En la actualidad el 

término transexual es definido en el DSM IV como disforia de género ó trastorno de identidad de 

género (TID), término que se utiliza para describir la condición de las personas que se identifican 

de un modo intenso y persistente con el otro sexo, lo cual constituye el deseo de ser, o la 

insistencia en que uno es, del otro sexo. Esta identificación con el otro sexo no es únicamente el 

deseo de obtener las supuestas ventajas relacionadas con las costumbres culturales, deben existir 

también pruebas de malestar persistente por el sexo asignado o un sentido de inadecuación en el 

papel de su sexo. Siendo así el término transexual, el cual es el enfoque de esta investigación es 

utilizado de dos formas: primero para describir a personas que están en el proceso de transicionar, 

es decir hombres biológicos que se identifican con el género y sexo femenino (mujeres 

transexuales), y mujeres biológicas que se identifican con el sexo y género masculino (hombres 

transexuales), por otra parte, el término transexual también designa a personas que hayan llevado 

a cabo la cirugía de reasignación de sexo(CRS) (Lynn, 1988, citado en Cromwell, 1999). Para 
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fines de esta investigación se utilizó el término mujeres transexuales de forma inclusiva, es decir 

que se entenderá el término de mujeres transexuales como hombres biológicos que se auto-

reconocen como mujeres transexuales, y los cuales han empezado un proceso de tránsito y  

transformación corporal (implantes mamarios y de glúteos, hormonización, etc.)  y hombres 

biológicos que se auto-reconocen como mujeres transexuales que se han practicado la cirugía de 

reasignación de sexo (CRS). 

  Para mujeres transexuales las cuales desean realizarse la operación de reasignación de sexo, 

éstas deben ser diagnosticadas con TIG, para efectuar el diagnóstico deben existir pruebas de 

malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la 

actividad del individuo (American Psychiatric Association, 1987). A partir de la inclusión de la 

transexualidad en el DSM , se desarrollaron unas pautas para el cuidado clínico Standards of 

Care (SOC) las cuales proveen estatutos flexibles para el tratamiento de personas con trastorno 

de identidad de género (Benjamin, 2001). 

 En La tabla  1 se describe el proceso por el cual un sujeto puede acceder a la operación de 

re-asignación de sexo en España. Este es el mismo proceso que se lleva a cabo en Colombia.  
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Tabla 1 

Fases terapéuticas, implicados y duración del proceso de reasignación de sexo  

 

Fases terapéuticas Implicados Duración del proceso 

Diagnóstico (y 

psicoterapia) 

Psicoterapeuta 

(psicólogo/psiquiatra) 

3-6 meses 

Valoración 

endocrinológica y 

tratamiento hormonal  

Endocrinólogo 1, 5-2 años 

Experiencia de vida real  El paciente 1, 5-2 años 

Cirugía reasignación de 

sexo 

Cirujano  

Controles y seguimiento  Psicoterapeuta, 

endocrinólogo 

De por vida 

Fuente: Extraído del estudio: “trastornos de identidad. Guía clínica para el diagnóstico y  
tratamiento”. De la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Grupo de trabajo sobre  
trastornos de identidad de género. Mayo 2002.  
 

para ser calificada bajo la categoría de trastorno mental, debe cumplir  un patrón 

comportamental  que resulta en una desventaja adaptativa al sujeto o causa sufrimiento mental 

significativo. Al designar el trastorno de identidad de género como un trastorno mental no se 

busca estigmatizar ni limitar los derechos civiles de dichos individuos. La ventaja de contar con 

un diagnóstico formal se basa en las posibilidades de recibir un seguro de salud y obtener apoyo 

psicológico. Las metas principales de la psicoterapia son brindar psico-educación acerca de la 

identidad transexual y las distintas opciones a su disponibilidad, y enfatizar en la necesidad de 

fijar metas de vida realistas,. El terapeuta también busca que al sujeto se le facilite su capacidad 

de establecer y mantener relaciones de apoyo. Hay que aclarar que la meta de la psicoterapia no 

es curar el TIG sino lograr un estilo de vida estable y saludable con opciones de éxito en las 

relaciones interpersonales, educativas, laborales y expresiones de identidad de género (Benjamin, 
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2001). Se debe identificar a lo largo del proceso terapéutico los retos que se presentaran en cada 

etapa de desarrollo (infancia, adolescencia, adultez).El terapeuta debe entender los factores 

biológicos, familiares, sociales, económicos y psicológicos que influencian el curso del desarrollo 

de identidades de género diversas, debe también reconocer la influencia de factores contextuales 

y determinantes sociales de salud tales como (etnicidad/raza, religión, educación, estatus 

socioeconómico, grupo de pares, orientación sexual, relación familiar, contexto social) en el 

curso del desarrollo de identidades de género diversas. El terapeuta debe tener claridad acerca de 

las influencias sociopolíticas que pueden llegar a afectar de forma negativa la vida de sujetos 

trans, tales como los estereotipos, discriminación, y como estos afectan la autoestima y el auto-

concepto (Burnes, Singh, Harper, Maxon-Kann, Pickering, Moundas, Scofield,Roan & Hosea, 

2009).Por lo tanto el proceso de psicoterapia debe ser realizado por un profesional que este 

capacitado y tenga experiencia trabajando con la comunidad LGBT. 

Contexto social 

Teniendo en cuenta el  propósito de este trabajo investigativo, es importante tener claridad 

acerca del contexto social y la situación actual de las mujeres transexuales que habitan en la 

ciudad de Bogotá. Asimismo, resulta relevante analizar el contexto social en el que desarrollan 

sus identidades este grupo de población.  

En este sentido, el estudio de Estrada-Montoya & García-Becerra (2010) encontró que en 

Bogotá, al ser  percibidas como transgresoras a la normatividad impuesta, las mujeres trans 

enfrentan altos niveles de violencia, marginación, estigma y discriminación. Dada esta situación, 

su acceso a vivienda,  empleo y cuidados de salud se ven directamente afectados (Estrada-

Montoya & García-Becerra, 2010).  



                                                  Bienestar psicosocial de mujeres transexuales en Bogotá, Colombia 27 

También se ha encontrado que estas mujeres son víctimas de exclusión familiar, rechazo 

por parte de instituciones educativas y de salud, y desplazamiento de su comunidad de origen. 

Debido a estos procesos de exclusión, tanto social como institucional, se limitan las 

oportunidades de empleos, por lo que se ven abocadas a ejercer  la prostitución. Además, se 

enfrentan a múltiples barreras para el ejercicio de sus derechos como ciudadanas (Mejía & 

Benavides, 2008). 

 Por lo anterior, en Bogotá, las mujeres transexuales se enfrentan con un doble estigma, por 

su identidad de género y por su trabajo sexual. De acuerdo con el Ministerio de Protección social 

Colombia, UNFPA, Equipo técnico del convenio componente VIH  (2011), los agentes de 

vulneración de derechos de las mujeres trans son las familias, la sociedad y las instituciones del 

Estado. Dada esta situación, se evidencia cómo las mujeres transexuales que habitan en la ciudad 

experimentan graves vulneraciones de derechos. Entre estos, el derecho a la vida digna, la 

igualdad, el derecho al trabajo, la educación, a la salud, al buen nombre  al libre desarrollo de la 

personalidad y a la salud.   

En otro informe denominado “Bienestar psicosocial en personas de los sectores LGBT” 

correspondiente al trabajo realizado durante el año 2011 por practicantes de psicología de la 

Universidad de los Andes  con la supervisión de Marlon Acuña, psicólogo de planta del 

CCDLGBT, se reporta que, la población trans percibe poca aceptación y apoyo emocional por 

parte de su familia. Con respecto a las redes de apoyo, se encontró que éstas tienden a ser  

débiles. Con respecto a sus relaciones interpersonales, mencionan pocos amigos cercanos, 

situación que puede deberse a distintos factores entre los que citan las experiencias pasadas 

negativas o la falta de habilidades sociales. En los casos que logran construir redes de apoyo 
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estables,  éstas se constituyen en fuente de apoyo emocional y un recurso para realizar su 

potencial, lograr una mayor auto-aceptación y facilitar su identidad de género.  

Por otro lado, en dicho informe se hace referencia a diversos relatos en los que se 

evidencia que el ámbito académico/laboral tiende a constituir un ámbito inhibidor del sí mismo, 

ya que muchos individuos han sido víctimas de experiencias negativas tales como situaciones de 

violencia física, verbal o emocional, al ser percibidos como distintos y transgresores de la 

normatividad, en tanto que sus comportamientos y actitudes son considerados como disonantes 

con su sexo.  

Para finalizar, los grupos y espacios de participación LGBT, ya sean las asesorías 

psicológicas o los grupos de apoyo, son percibidos como facilitadores en la preservación de la 

identidad y del desarrollo de un compromiso con la misma comunidad trans, lo cual les permite 

sentirse  parte de un grupo, una comunidad, la cual comparte sus intereses y preocupaciones, 

siendo este una fuente de apoyo emocional y personal. 

 En síntesis, en los informes e investigaciones revisados a propósito de este  trabajo, se 

observa que el énfasis  ha estado en determinar el bienestar desde el ámbito de la salud. En 

efecto,  cuando se trata de la población trans el interés principal ha sido el tema del VIH /Sida,  

las ITS (infecciones de transmisión sexual), y los procesos para realizar la cirugía de reasignación 

de sexo. Otro tema que aparece con frecuencia en la literatura sobre esta población es el de 

políticas públicas, dada la vulneración de derechos a la cual está sometida. No se encontraron 

estudios que indaguen por el bienestar de esta población, específicamente de mujeres 

transexuales, desde una aproximación psicosocial. 
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Por lo anterior, el objetivo de este trabajo investigativo fue evaluar el bienestar psicosocial 

de las mujeres transexuales. 

 

 

Pregunta de Investigación 

Los antecedentes expuestos llevan a plantear  la siguiente pregunta investigativa: 

 En  términos de bienestar psicosocial ¿cómo se puede describir a la población de mujeres 

transexuales  que asisten  al centro comunitario distrital LGBT (CCDLGBT) localizado en la 

ciudad Bogotá? 

Método 

Tipo de Estudio.  Se realizó un estudio no experimental, transeccional, exploratorio. 

Participantes.  

Se invitó a participar en el estudio, personas que cumplieran con los siguientes criterios de 

inclusión: 

a) Hombres biológicos que se auto-reconozcan como mujeres transexuales, que estén en el 

proceso de tránsito, es decir personas que hayan llevado a cabo prácticas de transformación 

corporal (implantes mamarios y de glúteos, uso de hormonas femeninas (estrógenos y 

progesterona), entre otras. b) Hombres biológicos que se auto-reconozcan como mujeres 

transexuales, que hayan llevado a cabo la cirugía de reasignación de sexo (CRS). 
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 La muestra intencional de conveniencia estuvo constituida por 14 mujeres transexuales. 

Todas ellas acudientes a los centros comunitarios LGBT localizados en el sector de Chapinero y 

Mártires. La edad promedio del total de la muestra fue de 31,1 años de edad (DT =6,39). La 

menor edad reportada fue 21 años, mientras que la mayor fue de 42 años. Por otro lado, y como 

se observa en la tabla 2 la mayoría de las participantes viven en el estrato socioeconómico 3.  

 Con respecto al nivel de escolaridad, 5 (35.7%)  participantes terminaron estudios 

universitarios, seguido de 4 (28,6%) que terminaron secundaria. En cuanto a la variable de 

actividad actual, 8 de las participantes (57,1%) están empleadas, seguido de 3 (21, 4%) que 

trabajan de forma independiente (Tabla 2). 

 A partir de las variables de sexo biológico, sexo con el cual se identifican en la actualidad, 

e identidad de género se evidencia que 100% de la muestra seleccionada, cumple con los criterios 

de inclusión del estudio, es decir que todas las personas que participaron son hombres biológicos, 

que en la actualidad se identifican tanto con el sexo de mujer como con la identidad de género 

femenina. Por otro lado, con respecto a las variables de orientación sexual y relación de pareja, 

se observa que de las 14 participantes, 10 (71, 4%) se identifican como heterosexuales, de  estas 

mujeres 5 (35.7%), están actualmente involucradas en una relación de pareja con un hombre. Las 

demás participantes con orientaciones sexuales diversas, lesbiana y Gay no reportaron estar 

actualmente involucradas en una relación de pareja (Tabla 2). 

  

Tabla 2 

Características sociodemográficas de participantes del estudio 

 
Variables sociodemográficas Frecuencias 

Estrato socioeconómico  
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1 0% 

2 4(28.5%) 

3 7(50%) 

4 3(21.4%) 

Nivel de escolaridad  

Primaria 1(7,1%) 

Secundaria 4(28,6%) 

Carrera Técnica 1(7,1%) 

Estudios Universitarios 5(35,7%) 

Maestría 1(7,1%) 

Especialización 1(7,1%) 

Actividad Actual  

Hogar 1(7,1%) 

Empleada 8(57,1%) 

Independiente 3(21,4%) 

Desempleada 2(14,3) 

Pensionada 0% 

Sexo biológico  

Hombre 14(100%) 

Mujer 0% 

Sexo con el cual se identifica en la 

actualidad 

 

Hombre  0% 

Mujer 14(100%) 

Identidad con el género  

Masculina 0% 

Femenina 14(100%) 

Identidad con la orientación 

sexual 

 

Lesbiana 1(7,1%) 



                                                  Bienestar psicosocial de mujeres transexuales en Bogotá, Colombia 32 

Gay 1(7,1%) 

Bisexual 0% 

Heterosexual 10(71,4%) 

Pansexual 1(7,1%) 

Relación de pareja  

No 9(64, 3) 

Si 5(35,7%) 

Sexo de la pareja  

Hombre 5(35,7%) 

Mujer 0% 

 

Con relación al vínculo con el CCDLGBT, las mujeres participantes mencionaron en mayor 

medida asistir a grupos de apoyo, específicamente al grupo de apoyo a transgeneristas (GAT). 

Así mismo, 8 (57,1%) de las  participantes reportó asistir o haber asistido en algún momento al 

servicio de asesoría psicológica provisto por el centro. Las demás participantes informaron 

trabajar actualmente en el área administrativa del CCDLGBT (Tabla 3).  

  

 

Tabla 3 

 

Vínculo con el Cento Comunitario Distrital LGBT(CCDLGBT) 

 
Vínculo con el ( CCDLGBT) Frecuencias 

Asiste a grupos de apoyo 11 (78,6%) 

Asiste al grupo de apoyo GAT únicamente 8 (57,1%) 

Asisto al GAT y otros grupos de apoyo(Enigma, 

mesa trans, Redetrans) 

3 (21,4%) 

Asiste al servicio de asesoría   

Si 8 (57,1%) 

No 6(42,9%) 

Trabaja en el CCDLGBT  

Si 2 (14,3%) 

No 12 (85,7%) 
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Con respecto a las fases de proceso de tránsito, y como se observa en la tabla 4, se encontró que 

de las 14 participantes, 5 (35,7%) están en la etapa de diagnóstico y psicoterapia 

(psicología/psiquiatría). En la etapa de Valoración endocrinológica/aún no ha iniciado el proceso 

hormonal, se encuentran 4(28,6%) de la totalidad de la muestra. En la etapa de tratamiento 

hormonal  y la etapa que están viviendo según el sexo con el cual se identifican (usar ropa de 

mujer, uso de nombre femenino) se encuentran 9 (64,3%) de las participantes.  

 Por otro lado, de las participantes, ninguna ha llevado a cabo la cirugía de reasignación de 

sexo (CRS).  

 Así mismo, de las 14 participantes, 6 (42,9%), reportó haberse realizado algún tipo de 

transformación corporal. Entre éstas, 2(14,3%), reportaron haberse sometido a una cirugía para 

aumentar su tamaño de senos, 3(21,4) se sometieron a una cirugía para aumentar su tamaño de 

glúteos/caderas y 2 (14,3%) mencionaron haberse realizado la orquiectomía (extirpación total o 

parcial del testículo). Finalmente, de las 14 participantes en la opción de otro tipo de 

transformación corporal 2(14,3%) reportaron haberse realizado una depilación láser con el fin de 

remover el vello corporal y haberse sometido a un tratamiento estético para mejorar su figura. 

 

Tabla 4 

Fases del proceso de tránsito, y prevalencia y tipo de transformaciones corporales que se han 

realizado las participantes 

 

Fases del proceso de tránsito  Frecuencias 
Diagnóstico y psicoterapia(psicólogo/psiquiatra) 5 ( 35,7%) 
Valoración endocrinológica/aún no ha iniciado el 

proceso hormonal 
4 (28,6%) 

Tratamiento hormonal 9 (64,3%) 
Viviendo según el sexo con el cual se identifica 

(usar ropa de mujer, uso de nombre femenino) 
9 (64,3%) 

Cirugía de reasignación de sexo (CRS) 0% 
Controles y seguimientos médicos y psicológico 1(7,1%) 
Ser reconocida como mujer 2 (14,3%) 
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Automedicación hormonal 1 (7,1%) 
Se han realizado una transformación corporal  
No 8 (57,1%) 
Sí 6 (42,9%) 
Tipo de transformación corporal  

Aumento de senos 2 (14,3%) 
Aumento de glúteos/caderas 3 (21,4%) 
Cirugía facial 0% 
Orquiectomía (extirpación total o parcial del 

testículo) 
2 (14,3%) 

Depilación laser- tratamiento estético corporal 2(14,3%) 

 

 

Instrumentos. 

Se elaboró un cuestionario estructurado con un total de 84 preguntas, dividido en 3 partes:  

Parte 1.  Información Sociodemográfica: se preguntó por edad (medida en años 

cumplidos), Sexo de nacimiento (hombre, mujer), identidad con el género (Masculina, femenina), 

identidad con la orientación Sexual (lesbiana, gay, bisexual, heterosexual, pansexual), Relación 

de pareja, Sexo de la pareja (hombre, mujer), Estrato Socio-Económico (1, 2, 3, 4, 5,6), Nivel 

Educativo (Secundaria, bachillerato, carrera técnica, estudios universitarios, otro), Actividad 

actual (Hogar, empleada, independiente, desempleada, pensionada, no sé), vínculo con el 

CCDLGBT (asiste a grupos de apoyo, asiste a asesoría psicológica, trabaja).  También se 

incluyeron preguntas referentes a la Fase del Proceso de Tránsito y Tipo de Transformación 

Corporal a la cual se habían sometido (aumento de senos, aumento de glúteos/caderas, cirugía 

facial, orquiectomía, depilación láser-tratamiento estético corporal).  

 Parte 2. Bienestar psicológico: Se evaluó con la adaptación española de la escala de Ryff 

(Díaz, Rodríguez-Carvajal, Blanco, Moreno-Jiménez, Gallardo, Valle y Dierendonck, 2006). Esta 

escala  está constituida por 6 subescalas (Ryff, 1989): auto-aceptación, relación positiva con los 
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demás, autonomía y auto-determinación, sentido de control,  propósito de vida y crecimiento 

personal continúo. El propósito de este instrumento es evaluar el bienestar del sujeto en un 

momento particular de su vida. El instrumento cuenta con 39 ítems, a los cuales las participantes 

respondieron utilizando un formato de respuesta tipo Likert con puntuaciones comprendidas entre 

1 (totalmente en desacuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo). Puntuaciones altas en esta escala y en 

cada una de las subescalas indica un mayor nivel de bienestar. Por otro lado, el Bienestar social: 

se midió usando la escala de Keyes (1998) constituida por cinco  subescalas: integración social, 

aceptación social, contribución social, actualización social y coherencia social. El instrumento 

consta de 33 ítems, con un formato de respuesta tipo Likert con puntuaciones comprendidas entre 

1 (totalmente en desacuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo). Puntuaciones altas en esta escala y en 

cada una de las subescalas indica un mayor nivel de bienestar social. 

Procedimiento.  

Este estudio contó con el apoyo del CCDLGBT, por lo cual en coordinación con el área 

de psicología del centro, se acordó que cada vez que solicitara atención una persona con las 

características de inclusión definidas lo remitieran a la estudiante encargada de este trabajo de 

grado, para realizar la aplicación de los instrumentos. Se contó también, con la colaboración de 

las integrantes del grupo de apoyo a transgeneristas (GAT). El  GAT es un grupo privado de 

reflexión y acción que invita a la participación de la comunidad que transita y trasciende el 

género. A las mujeres transexuales que asistían al grupo y cumplían con los criterios de inclusión 

establecidos del estudio se les invitó a participar de forma voluntaria. 

A cada una de las participantes que cumplía con  los criterios de inclusión se le informó 

acerca del objetivo de la investigación y sus derechos como participante (ver Anexo 1), luego se 

les hizo entrega del consentimiento informado (ver anexo 2), el cual leyeron y firmaron si 

aceptaban participar en la investigación. Una vez firmado este documento, se proseguía  a 
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entregar el cuestionario  (ver anexo 5). Durante la aplicación y posterior a ésta se tomaron notas 

de los comentarios de las participantes, con el fin de sustentar los hallazgos cuantitativos. 

Una vez recolectados los datos, se  construyó  la base de datos, para el análisis 

cuantitativo de la información. Finalmente, se realizó el análisis y la interpretación de los 

resultados. 

Análisis de Datos 

 El análisis de datos se realizó usando el paquete estadístico SPSS 20.0. Para responder a 

la pregunta del estudio se llevaron a cabo análisis descriptivos.  

Implicaciones Éticas 

  Los aspectos éticos que se tuvieron en cuenta a la hora de realizar la investigación, se 

basan en la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de la República de Colombia. De 

acuerdo con la categorización establecida por esta resolución, la investigación que se llevó a 

cabo, es una investigación con riesgo mínimo, en donde para obtener los datos necesarios, se 

aplicaron una serie de cuestionarios a personas que aceptaron participar voluntariamente en el 

estudio. En ningún momento se tuvo la intención de llevar a cabo una intervención o de modificar 

variables de tipo biológico, fisiológico, psicológico o social en las participantes 

 Adicionalmente y con el fin de preservar la capacidad de libre elección de las 

participantes, se estructuró un consentimiento informado en donde se incluyó la justificación y 

los objetivos de la investigación, y se ofreció  la posibilidad de recibir aclaración respecto a los 

objetivos de la investigación realizada. Adicionalmente, se hizo explicito el derecho a retirar 

libremente su consentimiento en cualquier momento sin verse de ninguna manera afectada por 
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ello, se aclaró que se mantendrá el anonimato y la confidencialidad de la información relacionada 

con su privacidad y, finalmente,  el compromiso de proporcionarle información sobre los 

resultados  del estudio.  

En general, durante todo el estudio, además de los objetivos científicos que se pretenden 

alcanzar, se mantuvo como prioridad velar por el respeto a la dignidad y proteger los derechos y 

el bienestar de cada una de las participantes, teniendo en cuenta siempre un pleno conocimiento 

de las normas legales y de los estándares profesionales que regulan la conducta de la 

investigación con participantes humanos. 

Resultados 

 En la tabla 5, se muestran los estadísticos descriptivos de las escalas de bienestar 

psicológico de Ryff, y bienestar social de Keyes. Se encontró que la media total del bienestar 

psicológico es 3.88, y que 50% de las participantes tienen un nivel de bienestar psicológico 

menor de 4. Por otra parte, la media total del bienestar social fue de 3.31, y 50% de las 

participantes tienen un nivel de bienestar social menor de 3.32.  
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Tabla 5 

Estadísticos descriptivos de las escalas del del bienestar psicológico (Ryff, 1989) y bienestar 

social  (Keyes,1998) 

 

 

 Para profundizar en los resultados obtenidos en la tabla 6 se muestran los estadísticos 

descriptivos de las subescalas de bienestar psicológico de Ryff, y bienestar social de Keyes. Se 

encontró que, con respecto al bienestar psicológico las medias más altas corresponden a las 

dimensiones de propósito en la vida (M = 4,4) y crecimiento personal (M = 4.18).  

 En la escala de bienestar social, por su parte, todas las puntuaciones fueron inferiores a 4, 

siendo las más bajas las de las dimensiones de actualización social (M=3.27), aceptación social 

(M=2.79) y contribución social (M=2.91). 

 Asimismo, en la tabla 6 se aprecian las medianas de las puntuaciones obtenidas en las 

diferentes subescalas de bienestar psicológico. En general, se encuentra que las medianas más 

altas corresponden a las dimensiones de propósito de vida, crecimiento personal y dominio del 

entorno. 

 En la tabla 6 también se observa que las dimensiones de contribución social , aceptación 

social y actualización social del bienestar social muestran las medianas más bajas.  

Estadísticos 

 N Media Mediana Moda Desv. típ. Rango Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 

Bienestar psicológico 14 0 3.88 4.01 2.59
a
 .59 1.95 2.59 4.53 

Bienestar social 14 0 3.31 3.32 2.83 .29 .91 2.83 3.74 
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Tabla 6 

Estadísticos descriptivos de las subescalas del bienestar psicológico (Ryff, 1989) y bienestar 

social  (Keyes,1998) 

 

 

 

 Al revisar la distribución de frecuencia de las puntuaciones obtenidas por las 14 mujeres 

participantes, como se enuncia en la figura 2, se encontró que  en la escala de bienestar 

psicológico de Ryff (1989), las subescalas donde se observa que un mayor número de 

participantes obtuvieron puntuaciones por encima de la media total fueron auto-aceptación, 

relaciones positivas con los otros y propósito de vida 

Estadísticos 

 N Media Mediana Moda Desv. típ. Rango Mínimo Máximo 

Válidos Perdidos 

Auto-aceptación 14 0 3.5119 3.7500 3.67
a
 1.04281 3.50 1.33 4.83 

Relaciones positivas 14 0 3.5714 3.6667 3.67 .65279 2.67 1.67 4.33 

Autonomía 14 0 3.6849 3.6250 2.63
a
 .72616 2.09 2.63 4.71 

Crecimiento personal 14 0 4.1871 4.3095 3.86 .55106 1.86 3.14 5.00 

Propósito de vida 14 0 4.4405 4.9167 5.00 .94644 3.17 1.83 5.00 

Dominio del entorno 14 0 3.8929 4.0000 4.67 .79153 2.50 2.50 5.00 

Integración social 14 0 3.7653 3.7857 3.57
a
 .71011 2.71 1.86 4.57 

Aceptación social 14 0 2.7946 2.7500 3.00 .75257 2.63 1.88 4.50 

Contribución social 14 0 2.9167 2.5833 2.33 .77831 2.50 2.17 4.67 

Actualización social 14 0 3.2714 3.1667 2.83
a
 .54284 1.83 2.33 4.17 

coherencia social 14 0 3.8333 3.9167 4.00 .42366 1.50 3.00 4.50 
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Figura 2 

Número de participantes con puntuaciones superiores e inferiores a la media total para cada 

dimensión de bienestar psicológico 

 

 

 

 

 

 Por su parte, en la Figura 3 se aprecia que la subescala de la escala de bienestar social de 

Keyes (1998) donde un mayor número de participantes obtuvieron puntuaciones por debajo de la 

media total es la subescala de contribución social. Por otra parte, la subescala donde un mayor 

número de participantes obtuvieron puntuaciones por encima de la media total fue la subescala de 

coherencia social. 
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 Figura 3 

Número de participantes con puntuaciones superiores e inferiores a la media total para cada 

dimensión de bienestar social  

 

 

 

 

 

Discusión 

 

 Este estudio exploratorio ha tenido como propósito proveer información descriptiva del 

nivel de bienestar psicosocial de mujeres transexuales residentes en  Bogotá, Colombia y usuarias 

de los servicios del CCDLGBT.    

 Para dar contexto y perspectiva a los resultados obtenidos conviene comenzar por 

describir la muestra de participantes. Se encontró que  la mayoría de mujeres transexuales que 

aceptaron responder el cuestionario están  en tratamiento hormonal y viviendo su vida bajo el 

sexo e identidad con el género con que se identifican. Sin embargo, también se evidenció como 

ninguna de ellas se ha realizado la cirugía de reasignación sexual CRS. Esto puede explicarse a 

partir de  los  relatos de las participantes frente al tema, en los que mencionan su miedo a la 

operación, dada la pérdida de sensibilidad, además muchas de éstas mujeres transexuales relatan 
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disfrutar su genitalidad masculina. Otra razón que exponen para no haberse  realizado la CRS, es 

el conocimiento de  experiencias de compañeras que no han quedado satisfechas con el 

procedimiento. Estos resultados, también son similares a los obtenidos por Kuner et al. (2012), 

quienes reportaron que la decisión de realizar la CRS, puede llegar a estar influenciada por 

factores económicos y los resultados obtenidos con la cirugía. 

 Consistentemente con lo que exponen Estrada-Montoya et al. (2010),  se encontró que las 

mujeres transexuales que se dedican al negocio de la prostitución, prefieren mantener su 

genitalidad masculina porque es más lucrativo. Adicionalmente, algunas de las participantes 

mencionaron que no es un paso  dentro de su proceso de tránsito al cual aspiren o quieran llegar. 

Lo cual contradice el modelo médico que enuncia que hay un gran deseo de éstos individuos de 

realizarse la CRS (Kuner et al. 2012). 

  En general, se encontró que las mujeres reportan niveles relativamente más altos de 

bienestar psicológico que de bienestar social.. Con respecto al  bienestar psicológico, medido con 

la escala de Ryff (1989), se encontró que la mayoría de las participantes tuvieron medias 

superiores a 4 en los dominios de propósito de vida y crecimiento personal, siendo la puntuación 

máxima esperada de 5. En las otras dimensiones evaluadas (dominio del entorno, autonomía, 

relaciones positivas y autoaceptación) la media total de la muestra fue inferior a 4, lo cual debe 

tenerse en cuenta en investigaciones a futuro  para lograr un mayor entendimiento de los factores 

que se asocian con estos resultados .  

 Estos resultados sugieren, que las mujeres transexuales que participaron en este estudio 

investigativo, tienden a  proponerse metas en la vida y tienen un sentido de dirección. Piensan 

que hay un sentido en los sucesos del pasado y del presente, mantienen creencias las cuales les 

ayudan a encontrar un significado en la vida, y se proponen objetivos por los cuales vivir. 
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Asimismo,  la mayoría de las participantes perciben un crecimiento personal continúo, en el 

sentido de que tienden a experimentar sentimientos de continuo desarrollo, y mejora a través del 

tiempo, son receptivas a nuevas experiencias, tienen un sentido de desarrollo de su propio 

potencial y cambian  a través del tiempo para logar más autoeficacia y autoconocimiento (Ryff, 

1989). 

 En menor medida, éstas mujeres reportan  auto-aceptación, dominio del entorno, autonomía 

y relaciones positivas, lo cual significa que si bien poseen una actitud positiva hacia sí mismas, 

reconocen y aceptan múltiples facetas del yo, incluyendo cualidades buenas y malas, y tienen una 

perspectiva positiva del pasado, tienden a sentirse  competentes para hacer manejo del ambiente, 

controlan múltiples conjuntos de actividades externas, hacen uso efectivo de las oportunidades 

del entorno, y son capaces de escoger o crear contextos apropiados para surtir sus necesidades y 

valores personales, aún requieren apoyo para lograr mayores niveles de bienestar en estas 

dimensiones. Por otro lado, se evidencia una tendencia media a resistir en mayor medida la 

presión social y autorregular su comportamiento. Finalmente, la puntuación media en relaciones 

positivas con los demás indica que tienden a establecer relaciones significativas con los demás 

individuos, y se preocupan por el bienestar de los demás. Sin embargo, esta es una dimensión en 

la cual necesitan apoyo para así mejorar su nivel de bienestar. 

 Estos resultados,  apoyan el informe de “Bienestar psicosocial en personas de los sectores 

LGBT” el cual está en proceso de desarrollo desde el año 2011, donde los resultados preliminares 

evidenciaron en baja medida a los familiares , amigos y pareja como relatos facilitadores del sí 

mismo, y en mayor medida como relatos inhibidores del sí mismo, dada la experiencia de éstos 

individuos de poca aceptación por familiares y/o pares y poco apoyo emocional de éstos. Lo cual 

quiere decir que aunque éstas redes de apoyo social y emocional pueden llegar a ser escasas al 

tenerlas son percibidas como facilitadoras de un bienestar psicológico.  
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 Asimismo, los resultados obtenidos los cuales indican un nivel alto en diferentes subescalas 

del bienestar psicológico, pueden deberse a que las mitad de las participantes, tiene un nivel alto 

de escolaridad. Otro factor facilitador puede ser que de la muestra total 8(57,1%) asisten o han 

asistido a asesorías psicológicas provistas por el centro comunitario. Igualmente de la totalidad de 

la muestra, 11 (78,6%), son integrantes de un grupo de apoyo para transgeneristas. Se recomienda 

realizar investigaciones dirigidas para analizar los efectos tanto directos como indirectos de estos 

procesos psicológicos y las dinámicas de los grupos de apoyo para determinar la incidencia de 

éstos en el nivel de bienestar psicosocial. 

 Por otra parte, y con respecto a los dominios donde puntuaron más bajo, que fueron 

relaciones positivas y auto-aceptación, esta disminución de estos valores pueden deberse como lo 

afirma Estrada-Montoya et al. (2010), a la condición que al ser  percibidas como transgresoras a 

la normatividad impuesta, enfrentan altos niveles de violencia, marginación, estigma y 

discriminación, lo cual es perjudicial para su desarrollo de vínculos afectivos y bienestar 

psicosocial. Es también un posible efecto del contexto social en el cual estas identidades 

transexuales emergen, un contexto heteronormativo que castiga  cualquier identidad que 

transgreda la norma, lo cual puede llevar a  los sujetos a conformarse e integrarse a la matriz 

heteronormativa.  

  A partir de éstos resultados, se puede  concluir que la escala Ryff puede llegar  a ser una 

herramienta adecuada para medir el bienestar psicológico de mujeres transexuales. Es también, 

una herramienta que permite obtener una perspectiva distinta de las experiencias de vida de 

mujeres transexuales que residen en Bogotá. 

  Como se mencionó en el apartado del marco teórico, los estudios investigativos realizados 

sobre el tema, tienden a enfocarse desde el déficit. En cambio, está escala está diseñada para 

enfocarse en el funcionamiento psicológico positivo. Lo cual permite, definir la salud mental 
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como la presencia de lo positivo vs la salud mental como la ausencia de lo negativo(Ryff, 1995). 

Logrando así, una percepción más globalizada del bienestar psicológico de las mujeres 

transexuales. 

 Sin embargo, se necesitan estudios investigativos que abarquen una mayor muestra 

poblacional la cual sea representativa, para que los resultados obtenidos sean estadísticamente 

significativos. Adicionalmente, se recomienda un análisis a profundidad de la subescalas para una 

posible modificación y posterior validación de ítems para que éstos logren adaptarse en mayor 

medida a la realidad de las experiencias de vida de mujeres transexuales . 

 Una de las limitaciones de esta escala, es que ésta fue diseñada con el fin de ser 

implementada a estudiantes universitarios. Por lo tanto, los ítems pueden no ser adecuados para 

otras poblaciones.  

 Por otro lado, con respecto a los resultados obtenidos en la escala de bienestar social de 

Keyes (1998), se encontró que la mayoría de participantes tuvieron puntajes mayores con 

respecto a los demás dominios, en las dimensiones de coherencia social y integración social. Sin 

embargo al obtener puntajes menores de 4 en dichas subescalas, se habla de un dominio medio de 

éstos, lo cual indica que se debe promover su mejoramiento para obtener un nivel mayor. Lo cual 

significa de acuerdo a  Keyes (1998), que aunque éstas mujeres tienden a ser capaces de entender 

la dinámica y funcionamiento social, expresan una preocupación por lo que ocurre en el mundo, y 

encuentran una lógica a los acontecimientos que las rodean, aún requieren apoyo para lograr 

mayores niveles de bienestar en estas dimensiones. Asimismo, con respecto, al dominio de 

integración social, esto puede llegar  a significar que éstas mujeres tienden a sentirse  participes 

de su sociedad, y evalúan de forma positiva la calidad de las relaciones que mantienen con la 

sociedad y su comunidad, lo cual es de suma importancia en la obtención de su bienestar 

psicosocial. 
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  Las dimensiones en donde la mayoría de participantes obtuvieron medias inferiores de 3.5, 

lo cual indica un bajo nivel, fueron  actualización social, contribución social y aceptación social. 

Estos resultados, con respecto a lo expuesto por keyes (1998),  indican que las mujeres 

transexuales que participaron en el estudio, tienden a presentar dificultades con su percepción de 

autoeficacia, un bajo sentimiento de utilidad y percepción  baja de “que se es un miembro vital de 

la sociedad, que se tiene algo útil que ofrecer al mundo” (Keyes, 1998, p. 122). Por otro lado, 

pueden tener dificultades percibiéndose a sí mismas como pertenecientes a un grupo social, 

pueden experimentar poca confianza y aceptación hacia  los otros. Finalmente, las participantes 

pueden llegar a tener dificultades confiando en el progreso de la sociedad y en el cambio social, y 

no perciben a la sociedad como una fuente de bienestar (Keyes, 1998).  

 Estos resultados, pueden ser efecto de cómo se dijo anteriormente en la escala de bienestar 

psicológico, de la estigma, y violencia social que han experimentado éstas mujeres a lo largo de 

sus procesos de tránsito. Lo cual lleva a desarrollar mecanismos de defensa, y resistencia ante la 

sociedad, y sus integrantes. Por otro lado, y algo que es contradictorio con los resultados 

anteriores de bienestar social, puntualmente con el puntaje de aceptación social, cuyos dominios 

tienden a estar interrelacionados. Es el puntaje de nivel medio en el dominio de integración 

social, lo cual significa que éstas mujeres tienden a sentirse participes de su sociedad, y evalúan 

de forma positiva la calidad de las relaciones que mantienen con la sociedad y su comunidad. Lo 

cual se puede interpretar, que éstas mujeres tienden a tener dificultad aceptando a los demás y 

desarrollando vínculos afectivos, pero cuando estos están presentes son altamente valorados, y 

son una fuente de bienestar social. 

 Entre las limitaciones de estas escalas de bienestar psicológico y social, se encuentran que 

dado que es un instrumento auto-diligenciado y no es anónimo, los resultados se pueden ver 

afectados dado el efecto de deseabilidad social de las participantes. Aspecto que se debe tener en 
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cuenta al analizar los resultados obtenidos. 

 A partir del análisis de las puntuaciones de bienestar psicológico y social y sus respectivas 

subescalas, se puede concluir que está población es muy diversa, y por lo tanto se debe evitar 

generalizar sobre sus características. Dadas las múltiples subjetividades y historias de vida 

particulares que se encuentran. Por otro lado, también se evidenciaron similitudes en los 

conflictos y problemáticas de vida con las que deben lidiar estas mujeres, dado que están 

inmersas en un mismo contexto social. Por estas razones, es de esencial importancia, 

particularmente en el ámbito de la psicología y servicio de asesoría psicológica, tener en cuenta 

estos factores de similitud y diferencia. Con respecto a asuntos ó problemáticas que sería 

adecuado analizar y desarrollar intervenciones dirigidas, se encuentran la conformación y 

establecimiento de redes de apoyo, posiblemente trabajar en la promoción desarrollo de 

habilidades sociales óptimas. Indagar sobre la percepción subjetiva de estas mujeres respecto a su 

papel y contribución en la sociedad y específicamente en sus comunidades. Su forma de percibir 

a personas dentro de su comunidad como personas externas a ésta. Trabajar con creencias 

centrales irracionales y/o mal adaptativas que pueden llegar a obstruir el desarrollo de relaciones 

interpersonales que sean una fuente de bienestar psicosocial. Finalmente, promover su nivel de 

auto-aceptación, propósito en la vida, crecimiento personal, dominio del entorno y autonomía. 

Logrando así, dar cuenta de los recursos que están a su disponibilidad para lograr un alto nivel de 

bienestar psicosocial.  

 Una de las tantas limitaciones que se encuentran al trabajar con una población trans, es que 

dado el estigma social de esta categorización, las mujeres son más reacias a auto-identificarse 

púbicamente como mujeres transexuales. En otros casos, no se auto-identifican como mujeres 

transexuales sino como mujeres, por esta razón tienden a no tener interés a participar en 

investigaciones dirigidas a mujeres transexuales. Lo cual implica una gran dificultad  para el 
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investigador en la obtención de muestras poblaciones que logren arrojar resultados 

estadísticamente significativos, como fue el caso en este estudio investigativo. 

 Como conclusión, al ser este un estudio exploratorio, se recomienda profundizar en los 

hallazgos, realizando investigaciones con muestras representativas de la población de mujeres 

transexuales. De esta manera es posible establecer relaciones entre las características identitarias 

de ésta población (Edad, estrato, escolaridad, actividad actual, asistencia psicológica, identidad 

de la orientación sexual, existencia de una relación de pareja, fase en la cual se encuentran en su 

proceso de tránsito, transformaciones corporales que se hayan o no realizado) y analizar como 

éstas pueden determinar diferencias en las puntuaciones de bienestar tanto psicológico como 

social.  
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Anexo 1 

 

Información sobre el estudio proporcionada a las participantes potenciales  

Cordial saludo,  

 Soy Laura Ramírez Vergara, estudiante de psicología de la Universidad de los Andes. En 

este momento me encuentro realizando un estudio bajo la supervisión de la profesora de 

psicología Elvia Vargas Trujillo con el fin de profundizar en el conocimiento que actualmente se 

tiene sobre los aspectos que se relacionan con el bienestar de las personas transexuales. Con este 

fin la estamos invitando a participar respondiendo un cuestionario. La información que se 

obtenga en este estudio será útil para mejorar los servicios de  atención psicológica que se 

ofrecen en el centro comunitario distrital LGBT. Su participación en el estudio es voluntaria, 

usted puede decidir si responde o no el cuestionario. Además, tiene el derecho de retirarse del 

estudio en cualquier momento sin tener que dar razón alguna, y sin que eso la perjudique de 

ninguna forma. Toda la información que me proporcione es confidencial, sólo será utilizada para 

los propósitos de este trabajo,  en ningún momento se dará a conocer su nombre u otro dato que 

permita su identificación y cuando se presenten los resultados estos se presentarán en forma 

integrada, haciendo referencia al grupo en general y no de manera específica a quienes 

participaron en el estudio. Si usted quiere conocer el informe final del estudio puede acceder a 

ellos contactándome a la siguiente dirección de correo electrónico:  l.ramirez47@uniandes.edu.co 
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Anexo 2 

Consentimiento informado-Bienestar psicosocial en mujeres transexuales en Bogotá, 

Colombia 

Yo__________________ certifico mi participación voluntaria en la investigación “Bienestar 

psicosocial en mujeres transexuales en Bogotá, Colombia”, la cual está siendo realizada por 

Laura Ramírez Vergara, estudiante de psicología de la Universidad de los Andes bajo la 

supervisión de la psicóloga Elvia Vargas Trujillo, profesora de dicha Universidad.  

Notifico que se me ha informado sobre los objetivos del estudio. Entiendo que mi participación 

es voluntaria y que, por lo tanto, puedo libremente decidir si acepto o no responder el 

cuestionario. Adicionalmente se me ha aclarado que durante el estudio y después de éste, puedo  

formular todas las preguntas que crea convenientes sobre el tema y que éstas me serán 

contestadas satisfactoriamente. También queda totalmente establecido que podré retirarme del 

estudio en el momento que decida, sin tener que dar explicaciones, y sin que eso me perjudique 

de ninguna forma. Asimismo se me ha asegurado que tendré total garantía de confidencialidad 

sobre la información que proporcione a la investigadora quien sólo la usará para los propósitos de 

este trabajo investigativo y no dará a conocer mis datos personales en ningún informe que realice 

de los resultados. 

Esta investigación ha sido aprobada por el comité de ética del departamento de Psicología de la 

Universidad de los Andes, si tiene alguna duda por favor comunicarse con dicho comité al correo 

eticapsic@uniandes.edu.co o al teléfono: 3324365 Ext. 2594. 

Le agradecemos su participación. 

Fecha: ______________________________________________ 

Lugar: ______________________________________________ 

Firma del participante: ______________________________________________ 

Firma del investigador:______________________________________________ 

Firma testigo:______________________________________________________ 
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Anexo 3 

Adaptación española de la Escala de bienestar psicológico de Ryff 

(Díaz, Rodríguez-Carvajal ,Blanco, Moreno-Jiménez, Gallardo, Valle & Dierendonck, 2006) 

Escalas de bienestar psicológico 

1. Cuando repaso la historia de mi vida estoy contento con cómo han resultado las cosas  

2. A menudo me siento solo porque tengo pocos amigos íntimos con quienes compartir mis preocupaciones  
3. No tengo miedo de expresar mis opiniones, incluso cuando son opuestas a las opiniones de la mayoría de la gente  

4. Me preocupa cómo otra gente evalúa las elecciones que he hecho en mi vida  

5. Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un camino que me satisfaga  
6. Disfruto haciendo planes para el futuro y trabajar para hacerlos realidad  

7. En general, me siento seguro y positivo conmigo mismo  

8. No tengo muchas personas que quieran escucharme cuando necesito hablar  
9. Tiendo a preocuparme sobre lo que otra gente piensa de mí  

10. Me juzgo por lo que yo creo que es importante, no por los valores que otros piensan que son importantes  
11. He sido capaz de construir un hogar y un modo de vida a mi gusto  

12. Soy una persona activa al realizar los proyectos que propuse para mí mismo  

13. Si tuviera la oportunidad, hay muchas cosas de mí mismo que cambiaría  
14. Siento que mis amistades me aportan muchas cosas  

15. Tiendo a estar influenciado por la gente con fuertes convicciones  

16. En general, siento que soy responsable de la situación en la que vivo  
17. Me siento bien cuando pienso en lo que he hecho en el pasado y lo que espero hacer en el futuro  

18. Mis objetivos en la vida han sido más una fuente de satisfacción que de frustración para mí  

19. Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi personalidad  
20. Me parece que la mayor parte de las personas tienen más amigos que yo  

21. Tengo confianza en mis opiniones incluso si son contrarias al consenso general  

22. Las demandas de la vida diaria a menudo me deprimen  
23. Tengo clara la dirección y el objetivo de mi vida  

24. En general, con el tiempo siento que sigo aprendiendo más sobre mí mismo  

25. En muchos aspectos, me siento decepcionado de mis logros en la vida  
26. No he experimentado muchas relaciones cercanas y de confianza  

27. Es difícil para mí expresar mis propias opiniones en asuntos polémicos  

28. Soy bastante bueno manejando muchas de mis responsabilidades en la vida diaria  
29. No tengo claro qué es lo que intento conseguir en la vida  

0. Hace mucho tiempo que dejé de intentar hacer grandes mejoras o cambios en mi vida  

31. En su mayor parte, me siento orgulloso de quien soy y la vida que llevo  
32. Sé que puedo confiar en mis amigos, y ellos saben que pueden confiar en mí  

33. A menudo cambio mis decisiones si mis amigos o mi familia están en desacuerdo  

34. No quiero intentar nuevas formas de hacer las cosas; mi vida está bien como está  
35. Pienso que es importante tener nuevas experiencias que desafíen lo que uno piensa sobre sí mismo y sobre el mundo  

36. Cuando pienso en ello, realmente con los años no he mejorado mucho como persona  

37. Tengo la sensación de que con el tiempo me he desarrollado mucho como persona  
38. Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de estudio, cambio y crecimiento  

39. Si me sintiera infeliz con mi situación de vida daría los pasos más eficaces para cambiarla 

Autoaceptación: Ítems 1, 7, 13, 19, 25, y 31. Relaciones positivas: Ítems 2, 8, 14, 20, 26, y 32. Autonomía: Ítems 3, 4, 9, 10, 15, 

21, 27, y 33. Dominio del entorno: Ítems 5, 11, 16, 22, 28, y  

39. Crecimiento personal: Ítems 24, 30, 34, 35, 36, 37, y 38. Propósito en la vida: Ítems 6, 12, 17, 18, 23 y 29.  

Los ítems inversos se presentan en letra cursiva.  
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Anexo 4 

Escalas de bienestar social 
(Keyes, C, 1998) 

 
 

 

 

Escalas de bienestar social 
Integración social  
01. Siento que soy una parte importante de mi comunidad.  
02. Creo que la gente me valora como persona.  
03. Si tengo algo que decir, creo que la mayoría de la gente me escucharía.  
04. Me siento cercano a otra gente.  
05. Si tuviera algo que decir, pienso que la gente no se lo tomaría en serio.  
06. No me siento pertenecer a ningún grupo social.*  
07. La sociedad en la que vivo es una fuente de bienestar.*  
Aceptación social  
08. Creo que la gente no es de fiar.  
09. Creo que las personas sólo piensan en sí mismas.  
10. Creo que no se debe confiar en la gente.  
11. Creo que la gente es egoísta.  
12. Hoy en día, la gente es cada vez más deshonesta.  
13. Las personas no se preocupan de los problemas de otros.  
14. Creo que las personas son amables.*  
15. Las personas no esperan nada a cambio cuando hacen un favor*.  
Contribución social  
16. Creo que puedo aportar algo al mundo.  
17. No tengo nada importante que ofrecer a la sociedad.  
18. Mis actividades diarias no aportan nada que valga la pena a la sociedad.  
19. No tengo ni el tiempo ni la energía para aportar algo a la sociedad.  
20. Pienso que lo que hago es importante para la sociedad.  
21. Lo que hago tiene alguna influencia sobre otras personas.*  
Actualización social  
22. Para mí el progreso social es algo que no existe.  
23. La sociedad no ofrece alicientes para gente como yo.  
24. Veo que la sociedad está en continuo desarrollo.  
25. No creo que instituciones como la justicia o el gobierno mejoren mi vida.  
26. La sociedad ya no progresa.  
27. El mundo es cada vez un lugar mejor para la gente.*  
Coherencia social  
28. No entiendo lo que está pasando en el mundo.  
29. El mundo es demasiado complejo para mí.  
30. No merece la pena esforzarse en intentar comprender el mundo en el que vivo.  
31. Muchas culturas son tan extrañas que no puedo comprenderlas.  
32. Los científicos son los únicos que pueden entender cómo funciona el mundo.*  
33. Me resulta fácil predecir lo que puede suceder en el futuro.* 
La cursiva indica ítems inversos.  
* Estos ítems fueron eliminados de los análisis por poseer una correlación con el total de su escala menor de 0.30. 
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Anexo 5 

Cuestionario  

 

 

CUESTIONARIO  ESTUDIO SOBRE BIENESTAR PSICOSOCIAL EN 
MUJERES TRANSEXUALES EN BOGOTÁ, COLOMBIA 

 
 

El propósito de este cuestionario es conocer cómo se siente usted en este momento de su vida. 

Con este fin le estamos invitando a participar respondiendo las preguntas que se presentan a 

continuación. La información que nos dé es confidencial. Le agradecemos que responda con 

seriedad y sinceridad. Por favor lea atentamente cada una de las instrucciones y preguntas que se 

le plantean.  Cualquier duda o pregunta que se le presente con gusto le será contestada por la 

persona encargada del estudio. Muchas gracias por su colaboración en este trabajo investigativo.  

Para tal efecto le agradeceremos diligenciar completamente este documento y marcar con una X 

su respuesta.  Algunas preguntas requieren una ampliación y precisión en su respuesta, por lo que 

se han dejado unas líneas para su diligenciamiento.  


Parte  A. Datos generales  
 
1. Edad (años cumplidos) _______  
 

 

2. Estrato socioeconómico (según la clasificación que aparece en los recibos de  
servicios públicos de la vivienda que habita actualmente). 
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5. ¿Cuál es su vínculo con el Centro Comunitario Distrital LGBT (CCDLGBT)?  
(marque todas las opciones que describan su vinculación actual )  
 

a) Asisto a grupo/s de apoyo  

 

 

Sí                 No 

 

 

(Especifique cuál o cuáles)_________ 

 

 
 

 

b) Asisto al servicio de asesoría psicológica  

           

Sí                                                                No 

   

 

¿Desde cuándo?  _______________ 
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c) Trabajo en el CCDLGBT  

                 

    Sí                             No 

 

 ¿En qué área trabaja? ____________ 
 

 

 

d) Otro ¿Cuál?  
 

_______________________________________________________________  


 

6. ¿Qué sexo le asignaron  al momento de su nacimiento?  
 

a) Hombre ____  b) Mujer _____  
  
 

7.  ¿Con cuál sexo se identifica actualmente?  
 

a) Hombre ____  b) Mujer ___  c) Otro ¿cuál?  ____________ 
 

8.  ¿Cuál de las siguientes categorías de género siente que le describe mejor en la  
actualidad?   


a) Masculina  ____  b) Femenina _____  c) Otra ¿Cual?  
 

________________________________________________________________  
  

 

9. ¿Cuál es su orientación sexual? 

 

a)Lesbiana_____ b) Gay_____ c) Bisexual______d) Heterosexual______c) Otra ¿Cuál? 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

10. ¿ Actualmente tiene pareja? 

 

 

Sí         No 

 

 

11.Sí contestó SI en la pregunta 10, por favor marque con una X la siguiente pregunta, su pareja 

actual es  
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Hombre           Mujer 

 

 

Parte B-  Proceso de tránsito   
 

9. ¿En qué fase del proceso de tránsito, entre su sexo asignado y el sexo con el cual se  
identifica, se encuentra actualmente? Por favor marque con una X la(s) casilla de la opción o 

opciones que mejor describe(n) su situación en este momento.  


 Diagnóstico y psicoterapia (psicólogo/psiquiatra)   


 Valoración endocrinológica/ aún no ha iniciado el proceso hormonal



 Tratamiento hormonal   


 Viviendo según el sexo con el cual se identifica (usar ropa de mujer, usa un  
nombre femenino y se presenta a los demás de esta forma)   


 Cirugía de reasignación de sexo (CRS)   


 Controles y seguimientos médico y psicológico   


 Otro  ¿Cuál? ____________________________ 
 

10. ¿Se ha realizado algún procedimiento de transformación corporal?  
 

a) No ____  b)  Sí ____  
  
11. Si contesto SI en la pregunta número 10, por favor marque con una X  el tipo de  
transformación corporal  que se ha realizado (puede marcar varias opciones).  
 

a) Aumento de senos ___  b) Aumento de glúteos/caderas ___  c)  Cirugía facial_____   

 
d) Otra ¿Cuál?  
 _____________________________________________________________________  

 
 
 
Parte C. Situación actual  
 
En esta parte nos interesa conocer cómo se siente actualmente en diferentes aspectos de  
su vida. Frente a cada afirmación por favor , en las columnas de la derecha, marque con  
una X el número que exprese mejor su opinión teniendo en cuenta la siguiente escala de  
respuestas. Recuerde que no hay respuestas buenas o malas.   
 

1 2 3 4 5 

Totalmente en Moderadamente en Ni de acuerdo ni en Moderadamente de Totalmente de 
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desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo 

 

Afirmaciones 1 2 3 4 5 
1. Cuando repaso la historia de mi vida estoy contenta con cómo 

han resultado las cosas  

     

2. A menudo me siento sola porque tengo pocas amistades 

íntimas con quien compartir mis preocupaciones  

     

3. No tengo miedo de expresar mis opiniones, incluso cuando son 

opuestas a las opiniones de la mayoría de la gente  

     

4. Me preocupa cómo otra gente evalúa las elecciones que he 

hecho en mi vida  

     

5. Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un camino que me 

satisfaga  

     

 

 

1 2 3 4 5 
Totalmente en 

desacuerdo 

Moderadamente en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

Moderadamente de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 

Afirmaciones 1 2 3 4 5 

6. Disfruto haciendo planes para el futuro y trabajar para hacerlos 

realidad 

 

 

    

7. En general, me siento segura y positiva conmigo misma       

8. No tengo muchas personas que quieran escucharme cuando 

necesito hablar 

     

9. Tiendo a preocuparme sobre lo que otra gente piensa de mí      

10. Me juzgo por lo que yo creo que es importante, no por los 

valores que otros piensan que son importantes 

     

11. He sido capaz de construir un hogar y un modo de vida a mi 

gusto 

     

12. Soy una persona activa al realizar los proyectos que propuse 

para mí misma 

     

13. Si tuviera la oportunidad, hay muchas cosas de mí misma que 

cambiaría  

     

14. Siento que mis amistades me aportan muchas cosas  

 

    

15. Tiendo a estar influenciada por la gente con fuertes 

convicciones  

     

16. En general, siento que soy responsable de la situación en la 

que vivo  

     

17. Me siento bien cuando pienso en lo que he hecho en el pasado 

y lo que espero hacer en el futuro  

     

18. Mis objetivos en la vida han sido más una fuente de 

satisfacción que de frustración para mí  

     

19. Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi personalidad      



                                                  Bienestar psicosocial de mujeres transexuales en Bogotá, Colombia 63 

20. Me parece que la mayor parte de las personas tienen más 

amigos que yo  

     

21. Tengo confianza en mis opiniones incluso si son contrarias al 

consenso general  

     

22. Las demandas de la vida diaria a menudo me deprimen      

23. Tengo clara la dirección y el objetivo de mi vida       

24. En general, con el tiempo siento que sigo aprendiendo más 

sobre mí misma 

     

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 
Totalmente en 

desacuerdo 

Moderadamente 

en desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

Moderadamente 

de acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 

Afirmaciones 1 2 3 4 5 

25. En muchos aspectos, me siento decepcionada de mis logros en 

la vida  

     

26. No he experimentado muchas relaciones cercanas y de 

confianza  

     

27. Es difícil para mí expresar mis propias opiniones en asuntos 

polémicos 

     

28. Soy bastante buena manejando muchas de mis 

responsabilidades en la vida diaria  

     

29. No tengo claro qué es lo que intento conseguir en la vida       

30. Hace mucho tiempo que dejé de intentar hacer grandes 

mejoras o cambios en mi vida  

     

31. En su mayor parte, me siento orgullosa de quien soy y la vida 

que llevo  

     

32. Sé que puedo confiar en mis amistades, y ellas/ellos saben que 

pueden confiar en mí  

     

33. A menudo cambio mis decisiones si mis amistades o mi 

familia están en desacuerdo  

     

34. No quiero intentar nuevas formas de hacer las cosas; mi vida 

está bien como está  

     

35. Pienso que es importante tener nuevas experiencias que 

desafíen lo que uno piensa sobre sí mismo y sobre el mundo 

     

36. Cuando pienso en ello, realmente con los años no he mejorado 

mucho como persona  
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37. Tengo la sensación de que con el tiempo me he desarrollado 

mucho como persona  

     

38. Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de estudio, 

cambio y crecimiento 

     

39. Si me sintiera infeliz con mi situación de vida, daría los pasos 

más eficaces para cambiarla 

     

40. Siento que soy una parte importante de mi comunidad      

41. Creo que la gente me valora como persona      

42. Si tengo algo que decir, creo que la mayoría de la gente me 

escucharía 

     

43. Me siento cercana a otra gente      

44. Si tuviera algo que decir, pienso que la gente no se lo tomaría 

en serio 

     

45. No me siento pertenecer a ningún grupo social      

 

 

 

1 2 3 4 5 
Totalmente en 

desacuerdo 
Moderadamente 

en desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
Moderadamente 

de acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 

Afirmaciones 1 2 3 4 5 

46. La sociedad en la que vivo es una fuente de bienestar    2  

47. Creo que la gente no es de fiar      

48. Creo que las personas sólo piensan en sí mismas      

49. Creo que no se debe confiar en la gente      

50. Creo que la gente es egoísta      

51. Hoy en día, la gente es cada vez más deshonesta      

52. Las personas no se preocupan por los problemas de otros      

53. Creo que las personas son amables      

54.Las personas no esperan nada a cambio cuando hacen un favor      

55. Creo que puedo aportar algo al mundo      

56. No tengo nada importante que ofrecer a la sociedad      

57. Mis actividades diarias no aportan nada que valga la pena a la 

sociedad 

     

58. No tengo ni el tiempo ni la energía para aportar algo a la 

sociedad 

     

59. Pienso que lo que hago es importante para la sociedad      

60. Lo que hago tiene alguna influencia sobre otras personas      

61. Para mí el progreso social es algo que no existe      

62. La sociedad no ofrece incentivos para gente como yo      

63. Veo que la sociedad está en continuo desarrollo      

64. No creo que instituciones como la justicia o el gobierno 

mejoren mi vida 

     

65. La sociedad ya no progresa      

66. El mundo es cada vez un lugar mejor para la gente      
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67. No entiendo lo que está pasando en el mundo      

68. El mundo es demasiado complejo para mí      

69. No merece la pena esforzarse en intentar comprender el 

mundo en el que vivo 

     

70. Muchas culturas son tan extrañas que no puedo comprenderlas      

71. Los científicos son los únicos que pueden entender cómo 

funciona el mundo 

     

72. Me resulta fácil predecir lo que puede suceder en el futuro      

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










