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Resumen: 

El siguiente trabajo indaga acerca del tránsito no normativo de los adolescentes trans en el 

sistema sexo-genero.   

Lo que aquí se pretende es analizar, revisar y reflexionar sobre la temática en cuestión a la luz 

de diferentes autores;  aportando una aproximación crítica al tema. 

Resulta importante estudiar la adolescencia trans ya que es una etapa en la cual se comienza 

con la exploración y muchas veces se dan controversias con respecto a la identidad sexual y de 

género.    

Según los antecedentes relevados  se puede observar que existen pocos estudios que  analicen 

la adolescencia trans desde el punto de vista de la transición.  No se ofrece una mirada amplia de la 

temática  y se centran particularmente en definir que es la transexualidad en general.  

Finalmente mi trabajo pretende ampliar los conocimientos, dando a conocer nuevas  formas y 

posibilidades de ser, estar y de posicionarnos en el mundo más allá del binario hombre-mujer, 

comprendiendo y ampliando a que nos referimos cuando hablamos de adolescencia trans. 

Palabras claves: Diversidad Sexual, Adolescencia, Transgénero, Transexualidad. 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción. 

El presente trabajo trata sobre  la relación entre adolescencia y tránsito no normativo en el 

sistema sexo-genero, es decir, lo que denominaré adolescencias trans
1
. 

Mas que, una indagación de psicología profunda, se pretenderá analizar las formas sociales y 

vinculares implicadas en este particular transito enmarcado por la adolescencia. Particularmente, las 

formas en que dicho tránsito se vivencia en ésta etapa, sus momentos significativos y procesos y 

situaciones diversas.  

El presente trabajo es una monografía, donde se tomaran diferentes fuentes científicas-

académicas y emergentes  que tengan relación con la temática que aquí se pretende estudiar. El fin 

principal es dar cuenta de los avances existentes en relación a la temática, ofreciendo una evaluación 

crítica. 

He seleccionado la temática a partir de algunas experiencias personales previas de formación, 

particularmente la elección de asignaturas optativas sobre la temática de diversidad sexual, así como 

la participación en una actividad de atención clínica a una adolescente trans de 16 años, derivada de 

una institución pública.  

En términos teóricos, se tomó como principal  referente para la construcción del problema  

los aportes de  Gayle Rubin (1986), quien en su trabajo “El tráfico de mujeres: nota sobre la 

“economía política” del sexo”, acuña por primera vez el concepto sistema sexo-genero; 

                                                           

1 
 A lo largo del trabajo utilizare el término trans, de uso frecuente en los estudios y 

comunidades LGBTIQ, para referir  tanto a personas transgénero como personas transexuales.  

Trans: Inclusivo para nombrar a personas travestis, transexuales y transgénero, es decir 

aquellas personas que, viviendo en un género diferente del asignado al nacer, recurren o no a 

cirugías y/u hormonas. Lo que caracteriza a lo trans es la contingencia: no existen ni dos 

sexos “naturales” entre los cuales moverse, ni una relación obligatoria entre anatomía, 

identidad de género, expresión de género y sexualidad. (Sempol, 2012, p.32) 



interpretando desde las relaciones entre sexualidad, producción social, dinámicas de opresión y 

minorías sexuales.  

El corrimiento que se puede observar en Rubin, (1986) a la hora de centralizar su análisis en 

esta categoría y no en el abordaje concreto de un conjunto específico de sujetos sexo-políticos nos 

parece particularmente rico. Principalmente porque pone el foco de estudio en las condiciones 

históricas a partir de las cuales determinados sujetos sexo-políticos llevan a vivir sus sexualidades y 

sus identidades de tal o cual forma; y  no en el estudio psicológico, intimista y casi voluntarista de 

comprender “las causas” de esas vivencias. 

Rubin (1986) definirá entonces al sistema sexo/genero como “el conjunto de disposiciones 

por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana” 

(p.97). 

Particularmente lo que aquí pretendo es entonces ahondar en como es el proceso de transición 

y de cambio público de la identidad de género en el marco de la realidad heteronormativa en la cual 

estamos inmersos: tomando en cuenta a su vez la transición bío-psico-social que supone el tránsito 

de la infancia a la adultez marcado por la adolescencia. Tránsitos esos que, entiendo, son 

situacionales, relacionales y construidos.  

En torno a la relación sexo/género, Judith Butler (2001) en su libro “El género en disputa”, 

profundizando los aportes de Rubín y pondrá énfasis en la idea de que el sexo no determina en sí 

mismo al género, este ultimo opera como marco social e histórico de regulación de las formas de 

vida y la construcción de identidades sociales.   

Butler, (2001) indica que el proceso de construcción de identidad de género es netamente 

cultural, partiendo de la base de que en nuestra sociedad existe una imposición sobre los cuerpos. 

Estos cuerpos se encuentran guiados por la norma heterosexual  y las expresiones de género 

sistematizadas y por ende, lxs adolescentes que desafían las expresiones sexo/genéricas 



normativizadas se ven sujetxs a un doble movimiento de construcción: de sí en tanto adultxs y de sí 

en tanto a adultxs sexo-genéricxs autoconstruídxs 

El texto comenzara presentando los antecedentes de los diferentes autores que más se 

relacionan con el tema que aquí se pretende estudiar. A su vez para facilitar al lector se elaboró un 

cuadro de síntesis que presenta los antecedentes encontrados con los temas tratados hasta el 

momento. 

Más adelante se presentará un análisis transversal de los estudios realizados del cual se desprenden 

cinco temas fundamentales; temas que atraviesan los diálogos establecidos en el espacio clínico con 

la adolescente trans,  en un trabajo práctico de campo que realicé sobre el segundo semestre de 2016. 

Luego se presentará la información recogida del trabajo de campo, información que pretende 

ampliar la visión acerca de lo que se realizó. 

Más adelante se presentara un desarrollo de los cuatro temas anteriormente mencionados que 

se desprendieron del estado del arte. 

Finalmente desplegara el desarrollo de los aprendizajes adquiridos y relevados a lo largo de la 

elaboración éste trabajo final de grado. 

Estado del arte. 

Gran parte de este trabajo se sostiene en la búsqueda sistemática y análisis de antecedentes 

teóricos sobre adolescencias trans; principalmente porque, en términos generales, es poco lo que 

curricularmente se considera sobre este tema. 

De allí que el siguiente capítulo resulta fundamental para este trabajo y de allí también la 

necesidad de realizar una presentación detallada, sistemática y exhaustiva de los aportes que, 

principalmente, se han desarrollado en torno a la cuestión. 

Para la elaboración de este estado del arte se relevaron fuentes en un variado repertorio de 

bases de datos en (Redalyc, Scielo y Timbó); además a lo largo del trabajo se fueron incorporando 

otras fuentes emergentes con preponderancia de material en español. 



En las mismas se entrecruzaron términos pertenecientes a dos conjuntos semánticos 

diferentes: el primero sobre las identidades de género estudiadas apelando a términos como 

(transexualidad, transgénero,  Trans, LGBTIQ, LGBT y Queer) y el segundo usando términos 

cercanos al concepto de adolescencia (juventud, niñez, etapas evolutivas).  

A partir del análisis de la bibliografía recabada, se pudo extraer que disciplinas tales como la 

psicología, sociología, antropología, medicina y derecho han contribuido al estudio de las temáticas 

transexualidad/transgénero; enfocándose en la conceptualización y diferenciación de ambos temas y 

en el análisis de las construcciones identitarias sexo/genéricas. 

Pocos textos analizan en particular la temática de las mujeres adolescentes trans y su tránsito 

no normativo en el sistema sexo/género durante ese momento vital. 

Los artículos que más se relacionan al campo de análisis de este trabajo provienen las ya 

referirías disciplinas, las cuales conforman cinco grupos. 

En el primer grupo, desde un variado campo de las disciplinas ps -psicología, psiquiatría y 

neuropsiquiatría se encentraron cuatro artículos principales en torno al tema.  

El primero, desde un enfoque centrado fundamentalmente desde la neuropsiquiatría se 

seleccionaron los aportes de Oncala et al., (2004) “La construcción de la identidad de género en 

pacientes transexuales”. El segundo, Gutiérrez, (2012) “muchas formas de transexualidad: 

diferencia de ser mujer transexual y ser mujer transgénero”. El tercero, Alcántara, (2013) en su 

trabajo “ Identidad sexual/Rol de género”, y por ultimo desde la psiquiatría Fernández, Guerra, 

Diaz, García-Vega, Álvarez-Diz, (2015) en su trabajo “nuevas perspectivas en el tratamiento 

hormonal de la disforia de género en la adolescencia”.  

 Oncala et al., (2004) se enfoca en la aplicación de un cuestionario a personas trans, el fin del 

estudio consiste en comprender la  idea de identidad de género que tiene ésta población. Fue aplicado 

a 200 pacientes transexuales, se tomó como principal foco de análisis las variables psicopatológicas 

y sociofamiliares asociadas a la transexualidad.  



Los resultados obtenidos demuestran que las personas trans desean con intensidad pertenecer 

al otro opuesto; en relación a la adopción del rol del otro sexo comenzaron a practicarlo en la 

intimidad de sus hogares. Por otro lado en relación a las creencias sociales en torno al género, se 

demuestra que la sociedad es más tolerante hacia las mujeres que visten o se comportan como 

hombres que hacia hombres que se comportan como mujeres. 

En forma de señalamiento se puede establecer que el artículo mantiene una mirada 

patologizante de la transexualidad, es decir, toma a la misma como un trastorno de identidad de 

género. A su vez se sostiene que las personas trans tienen una incongruencia interna que hace que no 

se identifique con aquellas actitudes y rasgos de personalidad que la sociedad establece como 

masculino-femenino “correctos”. 

Por otro lado, Gutiérrez, (2012) quien propuso la realización de un estudio a diez personas, 

cinco mujeres transexuales y cinco mujeres transgénero. El objetivo del mismo era investigar y 

analizar los discursos de vida las mujeres trans. Como eje principal se tomaron los temas de género, 

sexualidad y cuerpo. Los resultados obtenidos arrojaron luz sobre las concepciones de 

transexualidad, demostrando que la misma es mucho más profunda de cómo la plantea el DSM-IV. 

A diferencia del anterior se podrá decir que este estudio mantiene una concepción bien 

distinta de transexualidad, ya que se toman en cuenta varias perspectivas acerca de del tema y eso 

permite la ampliación de dicho concepto. Además Soley-Beltran (2009) citado por Gutierrez (2012) 

señala que la construcción de la identidad de género se da con el comienzo en la primera infancia. 

El tercero de los artículos, plantea un desarrollo teórico en relaciona la identidad sexual. 

Alcántara, (2013) realiza un recorrido histórico descriptivo de cómo ha sido concebida la identidad 

sexual en relación al género.  

El último, Fernández et al., (2015)  propone un estudio que se enfoca en analizar la evolución 

de los tratamientos hormonales a adolescentes. Según éste artículo los adolescentes que desean la 

aplicación de tratamientos hormonales padecen “disforia de género” o también llamado “trastorno de 



identidad de género”. El estudio propone analizar los protocolos de intervención hormonales 

llevados a cabo por clínicas especializadas de Asturias- España, además se debate sobre los 

argumentos a favor y en contra de los tratamientos. 

Como conclusión se pudo establecer que las  intervenciones hormonales a edades tempranas, 

avalan la necesidad de seleccionar a los candidatos adecuados ya que conlleva un riesgo de tomar 

decisiones incorrectas. 

Por otro lado, en el segundo grupo desde la perspectiva sociológica está compuesto de cuatro 

artículos seleccionados como principales en relación a mi tema de trabajo. 

En primer lugar Agreda, (2006) “Influencia de los estereotipos de género en la salud sexual 

en la adolescencia”;  en segundo lugar Arribas,( 2009) “Aportes sociológicos de la transexualidad”, 

en tercer lugar Córdova Plaza, (2011) “Sexualidades disidentes: entre cuerpos normalizados y 

cuerpos lábiles”, el cuarto de Garosi, (2012) “Hacer lo trans: estrategias y procesos de transición 

de género en Turín (Italia)”. 

En primer lugar, Agreda, (2006) presenta un estudio de investigación, donde la autora  centra 

su trabajo en torno al sexo y el género en la adolescencia; la misma  considerando al  sexo como algo 

que viene otorgado desde el nacimiento y al género como construcción cultural. Se considera al 

género como fundamental en la salud sexual adolescente, ya que entiende que esta última es integral, 

es decir la salud como un derecho y no como la simple ausencia de enfermedad. El objetivo del 

trabajo se centra en indagar entre lxs adolescentes las construcciones subjetivas acerca de ser hombre 

o mujer, lo cual considero interesante en términos de indagación. Se concluye que se encuentra 

instaurado en los participantes seleccionados un sistema de creencias y estereotipos de género, 

construcciones socioculturales que repercute en la conducta sexual. 

El segundo artículo, Arribas,( 2009) es el resultado de una jornada sobre “Mujer, Biología y 

Salud: sexo, género y cultura”.  A diferencia del primero éste informa acerca de las diferentes 

realidades que afrontan en las personas trans en las búsqueda de su identidad sexual. Trabaja en 



torno al proceso de cambio y las contradicciones y obstáculos que deben sortear en el transcurso de 

su vida. Tema que considero importante para la realización de mi trabajo, ya que se expone en torno 

a ese proceso de transición; además el autor en cierta parte del trabajo habla sobre la adolescencia 

exponiendo a grandes rasgos como se da ese proceso de vivencia subjetiva.    

En tercer lugar,  seleccione el estudio de Córdova Plaza, (2011) el cual realiza entrevistas a 

trabajadores sexuales y personas transgénero, tomando como foco del análisis la creación y 

recreación de sus cuerpos desde la norma, los deseos, prácticas sexuales y construcciones de género. 

A su vez  realiza una fuerte crítica al concepto naturalista de heterosexualidad. El artículo presenta 

diferentes entrevistas reales que develan diferentes situaciones afrontadas en la vida diaria de los 

trabajadores sexuales. Como conclusión establece que los sentimientos y los deseos son una cosa y la 

propia identidad en construcción es otra. Desde la infancia  las personas trans sienten pertenecer al 

sexo opuesto, se dedican al trabajo sexual para vivir y experimentar su condición de transgénero. 

Además son cuerpos lábiles que no presentan ni desean transformaciones quirúrgicas, pero no se 

cierran ante la posibilidad de hacer cambios.  

Por último tome a Garosi, (2012) quien  investiga sobre la experiencia de transición de género 

en Turín- Italia. Recogiendo relatos de vida sobre las  personas trans analizando  las destrezas usadas 

para lograr una correcta atribución de género. Trabaja en torno al proceso de transición de género 

que las personas trans deben enfrentar. Como resultado se ha evidenciado que ha evidenciado que la 

transición de género, está continuamente producida y reproducida en el marco de las interacciones 

diarias, por otro lado, se ha hecho visible una actitud normalizadora y de discriminación hacia las 

personas trans van contra el sistema dominante. 

En el tercer grupo, desde la perspectiva antropológica se toma como referencia dos artículos 

que se relacionan a mi tema. 



En primer lugar Vendrell Ferré, (2009) en su trabajo “¿Corregir el cuerpo o cambiar el 

sistema? La transexualidad ante el orden de género”; por otro lado Becerra, (2009) en su trabajo “ 

Tacones, siliconas, hormonas y otras críticas al sistema sexo-género”. 

 Vendrell Ferré, (2009)  ofrece un análisis  desde la mirada de la antropología social acerca de 

la transexualidad y analiza las contradicciones que pueden generar en la cultura a la idea de que se 

pueda tener un cuerpo de un sexo  y una identidad de género distinta a la de ese cuerpo. Este artículo 

presenta una mirada interesante ya que  propone ver a la transexualidad como “transversalidad de 

género”, es decir como la incorporación de un principio de igualdad. 

Martínez, (2005) citando por Vendrell Ferré, (2009, p.63) expresa que “Los transexuales no 

pretenden, en realidad, cambiar de sexo, sino recuperar su sexo original”, lo que quiere dar a 

entender es que el verdadero sexo se encuentra oculto en el cuerpo. 

Por otro lado se tomo a Becerra, (2009), desde una perspectiva que incluye a lo social,  

trabaja en torno a la construcción de identidad y de los cuerpos en personas transexuales y travestis 

en Bogotá. El artículo sostiene una fuerte crítica al sistema hetermnormativo actual; el cual violenta 

y atenta contra  las personas cuya identidad sexual y de género es diferente a la plantada por la 

estructura.   

En el cuarto grupo, desde la medicina tome como referencia en relación a mi tema cuatro 

artículos. El primero de ellos Canals, (2010) “La sexualidad en la Adolescencia”; el segundo 

corresponde al mismo autor Canals, (S/F) “El proceso de identidad sexual en la adolescencia”, por 

otro lado Corona y Funes, (2015) “Abordaje de la sexualidad en la adolescencia” y por último más 

precisamente desde la pediatría  Ciampolini., Pessoa de Melo Hermida, Júnior, Fernandes y Duarte, 

(2016) “Atención integral a la salud del adolescente y el joven LGBT en el programa para 

adolescentes de la provincia de San Pablo implementando las directivas participativas”. 



El primero, desde la perspectiva médica estudia la sexualidad adolescente desde un punto de 

vista evolutivo, plantea y toma como puntos clave los conceptos de identidad sexual y de género, 

orientación y trastornos de identidad sexual, etc. 

Este artículo a diferencia de los anteriores habla sobre los “trastornos de identidad sexual” y 

expresa que en éste tipo de trastornes existen “deseos repetidos de ser o insistencia en que uno es del 

otro sexo”. (Canals, 2010, p.4192). 

En el otro artículo Canals, (S/F) explora sobre el proceso de identidad sexual durante la 

adolescencia, dando a conocer los componentes que hacen a la misma. A diferencia de su primer 

trabajo éste no deja ver una idea patologizante y se presentan los diferentes componentes que hacen a 

la construcción de la identidad sexual.  

Por otro lado Corona & Funes, (2015) trabaja el desarrollo psicosexual adolescente, al igual 

que Canals, (2010) define conceptos  tales como sexo biológico, identidad de género, rol de género, 

orientación sexual, conducta y diversidad sexual.  Este texto al igual que anteriores presenta una 

mirada patologizante de las personas trans, pues la define como “disforia de género”, como una 

incongruencia interna ente el sexo biológico y el género. 

El último de los artículos trabaja la atención integral en el sistema de los adolescentes y 

jóvenes LGBT. Los autores exponen sobre el concepto de adolescencia,  considerándola como una 

de las etapas donde se dan diferentes transformaciones, principalmente de aceptación interna que en 

el caso de personas trans supone elementos de particularidad.  

Finalmente, son minoritarios los aportes registrados desde la disciplina Derecho.  

En relación a la temática escogida se tomaron los aportes de Ramón Mendos, (2014), en su trabajo 

“Niñas, Niños Y Adolescentes LGBTI como sujetos de derecho frente al hostigamiento escolar”. 

El autor se enfoca en analizar los conflictos que enfrentan los niños, niñas y adolescentes 

LGBTI en la construcción de su identidad. Se abordan como unas de las problemáticas el 

hostigamiento escolar. Se trabaja además lo que llamamos heteronormatividad o patriarcado como 



una de las principales causas de desigualdad de género; como un sistema de ordenación social  que 

impone la supremacía de los hombres sobre las mujeres. (Ramón Mendos, (2014). Si bien los aportes 

de este autor no se enfocan exclusivamente en cuestiones  particulares de la población trans, tiene 

elementos que han sido de mucha ayuda a la hora de pensar las particularidades que dicha población 

tiene que resolver a lo largo de su adolescencia, particularmente en el campo educativo. 

Cuadro de síntesis: 

 

Disciplinas: 

 

Principales discusiones/ aportes: 

 Psicología   Concepciones de transexualidad. 

 Perspectivas y formas de construcción de la 

identidad de género en personas transexuales. 

 La Identidad sexual y su desarrollo histórico. 

 Tratamientos hormonales en adolescentes con 

disforia de género. 

 Sociología  Influencia de los estereotipos de género en los 

adolescentes. 

 Patrones heteronormativos. 

 Obstáculos en el proceso de transexualización 

(legal, social, médico, institucional). 

 Discriminación y exclusión en personas trans. 

 Procesos de transición. 

 

 Antropología  Críticas al sistema cultural sexo-género. 

 Construcciones  de identidad de género. 

 Medicina  Sexualidad en la adolescencia. 

 Red de atención sanitaria a jóvenes LGBTQ. 



 Identidad sexual y trastornos. 

 Derecho  Discriminación y acoso escolar. 

Análisis transversal de los estudios analizados. 

De los artículos seleccionados para la construcción del estado del arte se distinguieron  cinco 

temas fundamentales; temas además que atraviesan los diálogos establecidos en el espacio clínico 

con la adolescente trans con la que trabajé durante el segundo semestre de 2016 en el marco de un 

pedido de atención que INAU realizo a nuestra facultad.  

Estos temas son: 

1. Concepciones de transexualidad y adolescencia. 

2.  Patrones heteronormativos  y estereotipos de género.  

3. Tecnologías de corporalización y estetización. 

4.  Relaciones entre identidad sexual, adolescencia y proyecto de vida. 

5. Exclusión Social. 

Seguiré estos cuatro elementos como rutas principales del desarrollo del presente trabajo, 

estableciendo estrategias de diálogo y análisis dialéctico entre las elaboraciones y aportes 

académicos identificados y material clínico derivado de la atención se Flopi, la joven trans ya 

mencionada.  

Entiendo que estas cinco dimensiones permiten además presentar diferentes elementos 

vinculados a las particularidades de las identidades trans y los procesos de formación de identidad en 

la adolescencia. Siendo éstos procesos diversos y complejos. 

Trabajo de campo: 

El trabajo se desarrollo conjuntamente con el Lic. Paribanú Freitas. Se brindo atención 

psicológica a Flopy, una adolescente trans de 16 años de edad.  

El pedido de atención fue realizado por INAU  a nuestra facultad, con el fin de solicitar 

atención psicológica para la adolescente.   



Esta adolescente fue citada a participar quincenal y semanalmente durante catorce sesiones  

consecutivas, de las cuales las cinco primeras fueron de recepción.   

Las entrevistas tuvieron lugar en la ciudad de Salto, más precisamente en el local Patronato, 

las mismas contaron con aproximadamente de 1 hs de duración. 

El objetivo transversal de cada entrevista desde mi lugar era analizar cómo fue el proceso de 

transición y de cambio de Fopy en el sistema sexo-genero como adolescente trans. 

Las estrategias de trabajo durante el desarrollo de las sesiones se fueron planteando de acuerdo a las 

necesidades existentes, las mismas tenían como marco general alcanzar el objetivo general plateado 

anteriormente. 

En el  proceso de trabajo Flopy se mostró abierta a la propuesta, con actitud positiva. En una 

de las primeras sesiones de recepción Flopy manifiesta que salió de un hogar de amparo 

aproximadamente a los 11-12 años. Además comunica que actualmente vive con su abuela materna y 

la pareja de esta.  

En relación al sistema familiar Flopy es hija de padres separados.  Mantiene un buen vínculo 

con su madre de origen, quien se encuentra en pareja. Con su padre biológico mantiene una relación 

distante, quien además no acepta  la identidad sexual y de género con la cual Flopy se define. 

Con respecto a su grupo de socialización entre pares, expresa que no existe muy buena 

relación. Dice tener amigas lesbianas, gays y trans. Comenta que sus amigas trans son mayores que 

ella y se dedican al trabajo sexual por lo que Flopi visualiza solo una forma de ser trans que no es la 

única.  

Flopy se ha  visto obstaculizada, por lo que no ha podido llevar a delante sus estudios. Opto 

por abandonar el liceo en 2º grado. Sostiene que  conserva deseos de continuar con el liceo, para así 

lograr una independencia económica y mayores posibilidades de accesibilidad a un trabajo estable. 



En el plano laboral, afirma que se la ha vuelto muy difícil acceder a un trabajo estable, ya que se 

siente en situación de exclusión por su condición sexual y de género. Por éste motivo ha tenido que 

realizar trabajos sexuales a cambio de dinero. 

1- Concepciones de transexualidad  y adolescencia. 

Cuando hablamos de transexualidad, es difícil  identificar cuando realmente comenzó a 

implementarse el término.  

Históricamente y durante muchos años la transexualidad ha sido considerada como uno de los  

“trastorno de personalidad”  o “trastorno de identidad de género”, basados en la transformación 

física y corporal de las personas. No se ha  tenido en cuenta los sentimientos y los deseos.  Los 

tratamientos psicológicos y médicos  se han orientado fundamentalmente a “curar” la misma o a 

tratar de erradicarla. 

Desde la Psicología la American Psychiatric Association (2002) en su Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-IV-TR define la transexualidad como uno de los 

trastorno de Identidad sexual o de género;  las personas que lo padecen “se caracterizan por una 

identificación intensa y persistente con el otro sexo, acompañada de malestar persistente por el 

propio sexo” (DSM.IV, 2002, p. 505). 

Desde la perspectiva médica alrededor de 1966  el clínico endocrinólogo Harry Benjamin publicó 

su libro The Transsexual Phenomenon, dónde abordaba la transexualidad desde el punto de vista de 

la hominización y  cirugía de resignación de sexo. (Grau, 2014). 

El autor  introduce el tema por primera vez en la colectividad médica desde un punto de vista 

biológico, éste consideraba que la transexualidad debía ser tratada y corregida en relación con la 

identidad de género que mas predominara. 

Estas diversas perspectivas que discurren a lo largo de la historia, mantienen una concepción de 

transexualidad que condena, desde la psicología ha sido explicada como una patología y desde la 



medicina como una fuerte necesidad de modificación corporal  acudiendo a cirugías o tratamientos 

hormonales.  

En la actualidad se comienza a hablar de la transexualidad desde una mirada más amplia, es 

decir, se empiezan a explorar otros campos posibles de estudio y ampliar el tratamiento y 

conocimiento de la concepción; pero de todas formas poco se habla de la adolescencia trans.   

En relación a esto se retoman  los aportes de Vendrell Ferré, (2009) quien invita a considerar a la 

transexualidad como una transversalidad de género, es decir, como una construcción de saberes o 

practica sociales de igualdad que se adopta para regirse en las modernas sociedades. El autor sostiene 

la idea de que las personas trans no pretenden, en realidad, cambiar de sexo, sino recuperar su sexo 

original el sexo que se encuentra oculto en su interior. 

Si llevamos esto al trabajo de campo realizado con Flopy, puede relacionarse perfectamente, en 

una de las entrevistas ella expresa: 

“(…) Cuando me miraba en el espejo me imaginaba diferente, la persona que se encontraba 

en mi interior era otra,  distinta a la que se reflejaba en el espejo (…)” (Entrevista N° 7). 

Si bien mucha de la literatura relevada se enfoca en la consideración de la transexualidad, 

entiendo necesario especificar que, las identidades de género trans son mucho más plurales, yendo 

más allá del deseo de querer modificar el cuerpo mediante tratamientos hormonales y o cirugías, 

existiendo configuraciones que no necesariamente apelan a este tipo de tecnologías.  

Respecto de “los orígenes” de estas configuraciones, se observa tanto en la literatura 

académica como en la experiencia concreta con Flopy la descripción del inicio de los sentimientos 

“trans” desde la niñez,  persistiendo en las distintas etapas que las personas atraviesa en su proceso 

de desarrollo, como por ejemplo la adolescencia. La adolescencia es considerada por la Organización 

Mundial de la Salud [OMS],  como:  

La etapa que transcurre entre los 11 y 19 años, considerándose dos fases, la adolescencia 

temprana 12 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 años. En  cada una de las etapas se 



presentan cambios  de diversa índoles; sin embargo la condición de la adolescencia no es 

uniforme y varía de acuerdo a las características individuales y de grupo”. (Organización 

Mundial de la Salud  [OMS], 2016) 

En ésta etapa adolescente los cambios se hacen manifiestos y comienzan en algunos casos a 

surgir ciertas contradicciones, en adolescentes trans su género no se corresponde con su sexo 

biológico, lo que en un marco heteronormativo como el de muchas sociedades contemporáneas, 

supone mucho más trabajo psíquico y social para ellxs. Trabajo que en muchos momentos se podría 

describir mejor como “carga”. 

Flopy en su discurso expresa en reiterados momentos llegaba a fingir y actuar como si su 

género y sexo se correspondieran, es decir, actuaba como una persona de género masculino 

modificando su conducta y comportamiento para logar pertenecer o agradar a cierto grupo 

heterosexual. 

Hay quienes consideran que a esa edad existe una cierta inmadurez, y en relación a la 

sexualidad y el género no se admite un reconocimiento total de si se desea mantener una orientación 

genérica y sexual diferente a la establecida socialmente.  

En contraposición a lo planteado anteriormente Flopy la joven trans de 16 años de edad 

(adolescente), describe que siempre tuvo un sentimiento de cercanía o pertenencia con el género 

femenino; incluso cuando inicialmente se auto-identificaba como varón gay: 

“(…) Maso menos a los 7-8 años, me sentía “putito” desde chiquito. Desde chiquita me sentí 

nena, sentía que era una mujer, me gustaba jugar a las muñecas. Me escondía, me pintaba y 

ponía tacones. Mi abuela no me dejaba ponerme, por eso me tenía que esconder. Además 

siempre me lleve bien con todas las  nenas de la escuela, mejor que con los varones (…)” 

(Entrevista N. º 8). 

En términos teóricos  Álvarez, (2009) menciona que durante varios años se consideró que la 

preferencia genérica o sexual se descubría únicamente se en la edad adultez o que sólo los/as 



adultos/as podían identificarse como parte de la diversidad sexual. Cuando un adolescente descubría 

una atracción hacia otras personas de su mismo género, podía llegar a pensar que era la única 

persona con ese tipo de preferencia y desconocer que existen términos para designar esta preferencia.  

Estos elementos coinciden en gran parte con las tensiones conceptuales que se pueden 

observar en el discurso de Flopy, quien sentía que su preferencia genética no coincidía con su sexo 

de origen. La paciente a su vez expresaba que pensaba que era la única que le gustaba vestirse de 

mujer, usar tacones, polleas y maquillarse a escondidas. 

Finalmente es necesario destacar a modo de reflexión que ser  adolescente trans es aun más 

complicado que ser adulto ya que la adolescencia es una fase de búsqueda, de re1solver dudas y se 

torna mucho más complicada aun cuando nadie ofrece respuestas a tantas interrogantes; esto a su vez 

provoca o induce a los adolescentes a vivir su propia experiencia desde el doloroso ocultamiento o la 

propia ignorancia.  

2- Patrones heteronormativos  y estereotipos de género. 

Las modernas sociedades se encuentran regidas por un sistema patriarcal–heteronormativo,  

donde  el género juega un papel muy importante. Según este sistema, las formas más aprobadas y 

normales de deseos sexuales y afectivos, así como de la propia identidad de género, es la 

heterosexualidad; la cual fundamenta que los hombres y las mujeres deben ser adicionales en lo que 

respecta al deseo.  

Por lo tanto éste sistema fundamenta que los roles, los deseos, las relaciones humanas, las 

preferencias y la propia identidad deben regirse bajo lo femenino/masculino y corresponderse con el 

sexo asignado al nacer.  

En relación a esto las personas en especial los adolescentes trans  se encuentran por fuera de lo 

esperado en el sistema heteronormativo y sufren discriminación; tal y como expresa (Becerra, 2009): 

 Las trans estamos en fuga en tanto no nos identificamos con la categoría “hombres”, 

cuestionamos un patriarcado que se ha querido implantar en nuestros cuerpos y 



desnaturalizamos de algún modo los órdenes de género”  […] somos cimarronas de un 

sistema sexo-género que impone en los cuerpos identidades diferenciales, con base en unas 

características genitales, insertas en dos categorías mutuamente excluyentes[…]. (Becerra, 

2009,pp. 120-121). 

En la sociedad actual existe una idea ambigua y generalizada en relación a  la sexualidad y el 

género, esto  provoca dificultades y controversias especialmente en los adolsecentes trans los cuales 

se encuentran en el descubrimiento y la constitución de su propia identidad. 

Flopy  de su relato hace visible  la seguridad que tiene en relación a su orientación sexual e 

identidad de género como mujer trans; pero se observa que tiene ciertas controversias en si cambiar 

su nombre de origen o no. En este sentido, Flopy señala: 

 “(…) yo fui putito desde chiquito, siempre me sentí así, me gusta vestirme así, me siento 

cómoda. Pero no sé bien si quiero cambiarme el nombre porque después no se si no me sirve  

volverme gay para ligar más y así poder tener pareja (…)”. (Entrevista Nº 6). 

Esas controversias radican en las ideas y pre conceptos que Flopy tiene en relación a la 

identidad de género y como es aceptada por la sociedad. De hecho, en su discurso revela cierta 

ilusión vinculada a alcanzar la felicidad volviéndose como un varón gay, ya que piensa que 

perteneciendo a ese grupo va a ser mejor aceptada en lo que respecta a los vínculos y relaciones. 

Por otro lado, la heteronormatividad tiene sus orígenes en la noción de Rubin, (1986) del 

sistema sexo-genero. Lo que Rubin, (1986) pretende es revelar los mecanismos históricos y sociales 

por los que el género y la heterosexualidad obligatoria son originados y delegan diferentes posiciones 

en las relaciones humanas. 

Como se señala al comienzo de este trabajo los sistemas de género son estructuras sociales 

construidas socialmente, es un rol,  es todo lo que una persona dice y hace. 

A su vez hay que tener en cuenta que en estas sociedades modernas coexisten los llamados 

estereotipos de género, éstos son mandatos o construcciones sociales que establecen cuales son los 



comportamientos “correctos” para hombres y mujeres.  

Esos estereotipos son  características socialmente aceptadas como adecuadas y únicas,  es por 

eso que no se adecuan a la realidad que hoy vivimos, la cual es compleja y diversa en lo que a la 

identidad sexo- genérica. 

 Agreda, (2006)  habla en torno a los estereotipos de género y los plantea como: 

Construcción simbólica que estereotipa, reglamenta y condiciona la conducta tanto 

objetiva como subjetiva de los individuos. Mediante la constitución de género, la 

sociedad clasifica, nombra y produce las ideas dominantes de lo que deben ser y 

actuar los hombres y las mujeres. Por tanto, referirse a cuestiones de género, es hablar 

de feminidad y de masculinidad.(Agreda, 2006, p. 2). 

Estos mandatos o contracciones tienen una fuerte incidencia en la cimentación de la 

identidad, más precisamente en la identidad de los adolescentes trans. Los estereotipos condicionan, 

delimitan y restringen el tránsito por el sistema;  los adolescentes se ven atravesados por las 

construcciones sociales que la sociedad establece en relación a  la preferencia sexo-genérica.  

En Flopy muchas veces se observaba ciertas contradicciones en lo que respecta a actitudes y 

formas de expresarse, es decir, por momentos ella misma se condicionaba diciendo que no podía 

tener tal o cual comportamiento porque no era adecuado para una mujer. 

En el articulo  Agreda, (2006) llamado “Influencia de los estereotipos de género en la salud 

sexual en la adolescencia” se desarrolla una investigación en relación a los estereotipos de género y 

la sexualidad adolescente; de  ésta investigación se obtiene como resultado que los/las adolescentes 

sienten miedo y vergüenza para manifestar sus dudas en cuanto a su identidad sexual y de género por 

lo que viven la sexualidad como un mundo nuevo y atemorizante.  

En relación al trabajo con Flopy se pudo observar que se encuentra inmersa en un sistema de 

estereotipos acerca de cómo debería actuar o ser su vida, este sistema genera presión y condiciona en 

ciertos casos el actuar de Flopy; a su vez genera dudas acerca de si es correcto o no continuar con sus 



deseos. 

“(…) Yo no sé la verdad si está bien esto que hago, a veces pienso que debería seguir siendo 

hombre, porque es más fácil. En mi casa mis humanos varones me pasan jodiendo… “que el 

putito esto, que el putito aquello” (…)” (Entrevista Nº9). 

A modo de reflexión, considero que los patrones heteronormativos y estereotipos de género 

son un claro obstáculo para el desarrollo de identidades sexuales y genéricas  no “normalizadas”; ya 

que crean formas conductuales y modelos estéticos idealizados con los que las personas se 

identifican y establecen como únicos, inteligibles y generales para toda la sociedad.  

Los estereotipos condicionan las conductas y manifestaciones opuestas, atentando desde la 

subjetividad contra la dignidad, la libertad de  orientación sexual y genérica de las personas. 

3- Tecnologías de corporalización y estetización. 

Los estereotipos de género se encuentran relacionados a las tecnologías de corporalización y 

estetización, éstas inciden directamente en la construcción de la identidad adolescente. 

Desde hace ya varios años han ido surgiendo una serie de tecnologías de estetización que 

promueven la producción de cuerpos subordinados, sistemáticos y proporcionales, los cuales refieren 

a un modelo corporal hegemónico establecido.  

Estas tecnologías operan como mecanismos de sublimación  que se ejercen sobre los cuerpos sin 

que éstos sean consientes de ello.  

En relación a esto Foucault, (2000) en su libro “Vigilar y castigar” habla sobre el cuerpo y 

considera al mismo como objeto de intereses. Además expresa que existen mecanismos de poder 

sobre el cuerpo y  formas de lograr que el individuo sea modelable adaptable y obediente; esto sería 

mediante la vigilancia y el castigo. El autor habla de cuerpos dóciles y los define como un cuerpo 

que “puede ser sometido, que puede ser utilizado, que puede ser trasformado y perfeccionado” 

(Focault: 2000, p. 87). 

Ese ejercicio de poder está presente de  cierta manera en distintos ámbitos; en éste caso si lo 



trasladamos y relacionamos al tema de las tecnologías de belleza que de cierta forma condicionan los 

cuerpos e imponen formas de ser y estar, podríamos decir que éstas funcionan como formas de poder 

y control sobre los cuerpos libres. 

Por otro lado hay que tener en cuenta que en la adolescencia, el aspecto físico se pone en juego 

constantemente, esto es así debido a los nuevos cambios que van surgiendo en esa etapa. 

En nuestra sociedad actualmente nos encontramos con los llamados “cánones de belleza” que 

representa aquellas características físicas y no físicas que una sociedad considera como interesante o 

deseable. En relación a esto la mayoría de las personas se sienten más presionadas y se ven juzgadas 

por los cánones estéticos.  

Por otro lado los medios de comunicación (diarios, revistas, radio, televisión, internet, etc.), 

juegan un papel muy importante a la hora de difundir loa cánones y tecnologías de belleza que 

predominan. Es por esto que los adolescentes son los que más propensos y vulnerables en lo que 

refiere a  querer implementar las ideas que los medios les ofrecen e intentan imponer.  

Esas tecnologías idealizan la apariencia física de las mujeres, haciendo que éstas  se vuelva un 

modelo a seguir. Muchas veces el hecho de tener las “medidas exactas” o  el “peso ideal” condiciona 

el pleno desarrollo de los cuerpos libres, condicionando e instaurando modos de ser y de estar en el 

mundo que no son los propios de cada individuo. 

En relación a lo práctico, se observaron en Flopy ciertos patrones o estereotipos de belleza 

fundados por el medio que la rodea (sociedad). La paciente en reiteradas ocasiones discurría que 

deseaba comprar muchas carteras porque le gustaban mucho y la hacía sentir  aún más femenina. 

“(…) Yo a veces pienso que las mujeres trans somos aún más mujeres que las mujeres, 

nosotras nos arreglamos más… hay cada una por ahí, así nomas andan… en cambio nosotras 

siempre bien pintadas, con tacones y cartera… amo las carteras me encantan, me hacen sentir 

hermosa (…)” (Entrevista Nº  4). 

El hecho de querer comprar accesorios, se realiza con la idea de reforzar su identidad de 



mujer trans. Por esto en el proceso de trabajó e intentó quitar a Flopy  la idea de que el hecho de 

tener más accesorios define realmente a una mujer. 

4- Relaciones entre identidad sexual, adolescencia y proyecto de vida. 

En la adolescencia se va dando la consolidación de la identidad sexual es decir se va 

estableciendo un proyecto de vida en el cual se acentúa o se pone énfasis. 

 Alcántara, (2013) describe que se comenzó a hablar del desarrollo de la identidad sexual a 

partir de la distinción entre sexo el sexo y el género. Además sostiene que fue en Estados Unidos 

donde se comenzó a hablar del tema y de ahí en más quedaron instalados y pasaron a formar parte de 

la terminología.   

Como establece Canals, (2010) en su trabajo “El proceso de identidad sexual en la 

adolescencia” , sustentan que la identidad sexual adulta va a estar conformada por varios aspectos 

tales como: la identidad de género,  el rol sexual, la personalidad y por último la orientación sexual. 

Los diferencia y los define como: 

La identidad de género se establece aproximadamente a los 3 años de edad y  es definida  

como un sentido personal de  pertenecer al género masculino o femenino. 

El rol sexual se establece entre los tres y siete años, es definido como la expectación social y 

cultural, actitudes y creencias de actitudes masculina o femenina. 

La personalidad, comprende todo los rasgos individuales y subjetivos de la persona. La 

orientación sexual que se corresponde con las conductas físicas, de atracción emocional y eróticas 

hacia las demás personas, que se sabe que se establece desde los primeros años de vida.  

La identidad sexual es una vivencia interna y subjetiva, es la suma de diversos componentes 

que atraviesan el plano biológico, psicológico y ambiental. Cada persona  posee la plena libertad de 

sentir atracción hacia quien lo desee ya es libre para elegir  a aquella persona con la cual se siente 

bien emocionalmente y además de ello con quien desee compartir o no su vida. 



Generalmente el descubrimiento de la identidad sexual se la en la etapa adolescente, donde cada uno 

comienza a conocerse más en profundidad. 

Flopy expresa haber sentido atracción hacia compañeros de clase, un sentimiento de cariño. 

Sus deseos y sentimientos más íntimos comenzaron a gestarse la infancia. Pero es en la adolescencia 

donde cada uno de los jóvenes comienza a conocerse desde un punto de vista más profundo. 

Hay que tener bien claro que identidad sexual no es lo mismo que identidad de género, pues 

esta última como ya se había mencionado páginas anteriores hace referencia  la percepción subjetiva 

que cada  individuo tiene sobre sí mismo en cuanto a sentirse hombre o mujer, es esa percepción 

interna que cada persona tiene  de sí mismo. La identidad sexual en términos generales alude  más 

precisamente al aspecto psicológico de la sexualidad de una persona desde lo corporal, desde la 

genitalidad. 

En conclusión en la etapa adolescente la identidad sexual es de suma importancia, ya que se 

encuentra  entrelazada con diversos factores que  van a contribuir al desarrollo de  proyectos de vida 

autónomos, responsables y oportunos. Además  la identidad sexual demuestra nuestros sentimientos 

y actitudes ante el sexo. 

5- Exclusión Social. 

Desde ya hace varios años las personas trans han sufrido discriminación y exclusión en diversos 

ámbitos, tanto social como laboral y educacional. 

Esta discriminación tiene base en lo que en páginas anteriores definimos como sistema patriarcal o 

heteronormatividad. 

En relación a esto Arribas, (2009) señala que nuestra sociedad se rige por un modelo 

heteronormativo que domina y cualquier forma de identidad sexual que se no normativo admite la 

exclusión y el rechazo. 

Esto quiere decir que este sistema el cual impone formas de desigualdad de género entre 

hombres y mujeres provocando situaciones de exclusión. 



En  la adolescencia, etapa en la cual cada  individuo comienza a proyectar y programar su 

vida,  muchas veces se da el descubrimiento de los sentimientos más íntimos y  personales.  Ese 

desvelamiento muchas veces no concuerda con lo que el sistema determina como correcto y 

aceptable; por lo que se  excluye y suprime. 

Ese es el caso de los adolescentes trans, muchos de ellos se encuentran propensos a sufrir lo 

que llamamos  acoso o exclusión en el ámbito educativo. 

Este tipo de exclusión puede provocar situaciones de depresión y angustia. La discriminación, 

el maltrato y el rechazo generan dolor interno, sumado al dolor de no encontrarse en el cuerpo 

deseado. 

Los adolescentes trans  tienden a sufrir acoso escolar a manos de sus compañeros o 

compañeras y eso muchas veces conlleva a la deserción escolar.  

Retomando una de las entrevistas de  Flopy  planteada anteriormente, quien en sus relatos 

expresa el acoso y exclusión que padecía a manos de sus compañeros.  

“(…) “En la escuela fue peor, yo era muy chica, hasta tenía amigos varones.  Un día 

hasta me vi con gurisa para fingir delante de mis compañeros, yo no quería que se 

dieran cuenta. 

En el liceo no fue tan malo, yo ya estaba más grande y no me estresaba por lo que 

dijeran, los mandaba a la mierda a todos. No me importaba lo que opinaran de mí… 

pero igual termine dejando” (…)” (Entrevista Nº10). 

Flopy tuvo que enfrentar  muchas situaciones de exclusión que sin duda  incidían en su forma 

de ser y estar en el mundo; muchas veces tenía que fingir y ocultar su verdadera identidad  para 

agradar o encajar en determinado grupo. El ocultamiento va de la mano con el  sometimiento, si una 

persona tiene la necesidad de ocultar es porque existe algo que ejerce presión sobre  sí mismo, esa 

presión está induciendo  a la realización de algo  no deseado.   

En relación a esto  Ramón Mendos, ( 2014) expresa que: 



Diversos factores pueden impulsarles tanto a querer ocultar o a negar su verdadera 

orientación sexual o su identidad de género. Quienes ocultan y quienes niegan, estarán 

sometidas y sometidos a fuertes conflictos internos y estos sufrimientos se verán 

profundamente agravados cuando se padece hostigamiento escolar. (Ramón Mendos; 2014, 

pp. 918). 

Por otro lado, Dan Olweus, (1996) citando por Ramón Mendos (2014, p. 922) expone que 

“un estudiante es objeto de hostigamiento cuando se halla expuesto(a), repetidamente y a lo largo del 

tiempo, a acciones negativas por parte de uno o más estudiantes”. 

El hostigamiento escolar es una realidad que muchas veces se nota invisibilizada, los niños 

que lo padecen se encuentran sometidos a esa forma de opresión y muchas veces intentan ocultar y 

agradar a la persona que violentan.  

En síntesis el hostigamiento escolar  es un factor negativo que incide en los niños, niñas y 

adolescentes, factor que no solo afecta a quienes se identifican con otra identidad de género o sexual 

no normativa,  sino también a quienes son percibidas como tales. 

Aprendizajes, límites y desafíos. 

Finalmente a modo de conclusión y síntesis,  podría inferir que desde la psicología existe un 

vacío fuerte de conocimiento en relación  a los procesos de construcción de identidad y el transito no 

normativo de la población trans adolescente dentro del sistema sexo-genero.   

Los sistemas teóricos revisados desde esta disciplina parecerían no poder indagar sobre la 

tema  sin caer en la patologizacion, aquellos que no lo hacen  hablan del mismo  en torno  a el 

sufrimiento y la angustia.  

Los estudios encontrados exponen y argumentan que la transexualidad se relaciona 

exclusivamente con la “resignación de sexo”, considerando esto como principal deseo de las 

personas trans. 



Se describe la transexualidad como un conflicto interno de la persona que lo vivencia, sin 

tomar en cuenta los procesos sociales de construcción de una variedad de identidades posibles en 

relación a las variables sexo-género, corporalidad-psiquismo, más allá de los límites de la 

configuración heteronormativa del sistema sexo-género descripto por Rubin. Elementos estos que sin 

duda impactan en las formas en las que disciplinariamente concebimos el sexo y el género y sus 

posibilidades de configuración y reconfiguración como parte de una articulación entre lo social y lo 

individual; procesos que sin duda van mucho más allá de las imágenes y representaciones de cuerpos 

y binariedades de género con las que hasta ahora tendemos a pensar estos tránsitos. 

Por otro lado es importante destacar que a lo largo del trabajo otras disciplinas tales como  

sociología  y  antropología  han trabajado considerablemente el tema de género, los estereotipos y la 

consideración del cuerpo desde la “norma”, pero poco se hablan sobre la adolescencia trans y su 

tránsito, sus procesos de vivencia. 

A modo de reflexión en relación a la experiencia de aprendizaje adquirida en el proceso de 

realización del trabajo, considero importante la articulación  de lo teórico con lo práctico para así  

favorecer y complementar el aprendizaje. Considero esa articulación teórica/práctica como una 

garantía de motivación personal, que habilita a la creación de espacios de desarrollo y nuevos 

conocimientos. 

Por otro lado, sería interesante explorar nuevas rutas de investigación en lo que respecta al 

ámbito familiar de lxs adolescentes trans. Sería sugestivo indagar en relación a las construcciones 

subjetivas estereotipadas que muchas veces se forjan en las familias de los adolescentes, 

particularmente en la familia de adolescentes trans. Considero interesante esa indagación ya que 

podría contribuir a la comprensión de cuáles son las razones que impulsan a los padres de los 

aldolescntes trans, a muchas veces querer separarse de sus hijos por la elección de una identidad de 

género diferente a la esperada socialmente. 
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