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RESUMEN 
 

 
En un trabajo minucioso de recolección de información sobre la novedosa y reciente despatologización 

de las mujeres trans (OMS, 2018). Se realizó un trabajo esforzado en donde se identificó la diferente 

información sobre la descripción correspondiente a las personas trans femeninas o mujeres trans. Así 

como, la observación y análisis sobre la presencia femenina que recibió dicha población vulnerable en 

las noticias réplicas en línea. Nos sumergimos adentro de la presencia y cobertura a dicha población 

durante todo el año 2019 en la Región de Arequipa. 

 

Se tomó como referencia 5 medios impresos con plataforma digital y sus noticias réplicas en línea de 

Arequipa, debido a un exhaustivo análisis de cómo es la presencia femenina sobre la población con 

respecto a las noticias periodísticas de dichos medios. Con el fin de corroborar si la presencia femenina 

de las mujeres trans en los medios de comunicación. 

 

La presente tesis evidenció las principales temáticas en las que las mujeres trans son inmersas dentro de 

las noticias réplicas en línea, develando el punto de interés que despiertan en los(as) profesionales del 

periodismo en el momento que no sólo la noticia les toca, sino también como la seleccionan en sus 

agendas y como es la presencia femenina respectiva. Ello, con referencia a la cara visible de la 

comunidad LGTBI (Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales); es decir, las mujeres trans. Sin 

olvidar que toda la comunidad LGTBI es la población más discriminada del Perú (IPSOS, 2019) con un 

total de 71% en todo el territorio nacional. 

 

Así mismo, se estableció la presencia femenina en la noticia réplica del medio impreso de forma 

sintetizada en su completitud, es decir: Imagen y texto. Donde la visibilización o invisibilización de la 

imagen de las mujeres trans en las noticias réplicas en línea de los cinco medios impresos en línea, 

formaron un tema muy interesante que dieron resultados propios. Así, se pudo constatar la presencia 

femenina que se daba en el texto de las noticias, está muy ligada  a la primera parte que es el análisis 



 

general de la presencia de identidad de Género en las noticias réplicas, así como el que resultó de la 

medición e investigación de las imágenes de las respectivas noticias. 

 

Palabras clave: Femenina, Identidad de género, mujeres trans, noticias réplica en línea, discriminación. 



 

ABSTRACT 

In a meticulous work of collecting information on the new and recent depathologization of Trans women 

(WHO, 2018). A hard work was carried out in which the different information on the description 

corresponding to female Tran’s people or Trans women was identified. As well as, the observation and 

analysis of the female presence that said vulnerable population received in the online replica news. We 

immerse ourselves in the presence and coverage of said population throughout 2019 in the Arequipa 

Region. 

 

Five printed media with a digital platform and their online replica news from Arequipa were taken as a 

reference, due to an exhaustive analysis of how the female presence is on the population with respect 

to the journalistic news of said media. In order to corroborate whether the female presence of Trans 

women in the media. 

 

With online news replication it either happens or it doesn't. 
 
 

This thesis evidenced the main themes in which Trans women are immersed in the replica news online, 

revealing the point of interest that they arouse in journalism professionals at the moment that not only 

the news touches them, but also how they select it in their agendas and how is the respective female 

presence. This, with reference to the visible face of the LGTBI community (Lesbians, Gays, Trans, 

Bisexuals and Intersexuals); that is, Tran’s women. Without forgetting that the entire LGTBI community 

is the most discriminated population in Peru (IPSOS, 2019) with a total of 71% throughout the national 

territory. 

 

Likewise, the female presence was established in the news replica of the printed medium in a 

synthesized way in its completeness, that is: Image and text. Where the visibility or invisibility of the 

image of Trans women in the online news replicas of the five online print media, formed a very 



 

interesting topic that gave its own results. Thus, it was possible to verify the female presence that 

occurred in the text of the news, it is closely linked to the first part which is the general analysis of the 

presence of Gender identity in the replica news, as well as the one that resulted from the measurement 

and investigation of the images of the respective news. 

 

Keywords: Female, Gender identity, Tran’s women, online replica news, discrimination 



 

INTRODUCCIÓN 

Un hecho que marcó la pandemia y el Estado de Emergencia este 2020, fue sin lugar a dudas el 

trato discriminatorio por identidad de género sin reconocer la presencia femenina, que tuvieron los 

policías de la comisaría de Ventanilla en el Callao, Perú contra tres mujeres trans. Este hecho, que pasa 

por la Institución policial, puede también pasar en otros campos de los(as) profesionales del 

periodismo. Arequipa, como una región conservadora y de marcado machismo, no podía pasar 

desapercibida. 

 

Por ello, ante el conocimiento que es la comunidad LGTBI, la población más discriminada en el 

Perú (MINJUS, 2019) es que llamó la atención de analizar la presencia femenina de las noticias réplicas 

en línea, de 5 medios de comunicación impresos con plataforma digital de Arequipa. Pues, el soporte 

actual de noticias en línea, permiten hacer del periodismo: el mejor o más vil de los oficios, debido a la 

función educadora que mantiene. Y siendo la discriminación un mal que atañe a la comunidad trans 

femenina, fue nuestro objetivo principal para adentrarnos en el análisis de los elementos de la noticia 

en texto e imagen. 

 

Fue importante e imprescindible, evaluar dicha presencia dela identidad de género a la luz de 

los marcos legales nacionales e internacionales, en especial de la Opinión Consultiva 24/17 (CIDH, 2017), 

donde se tienen los parámetros legales y éticos para, poder medir como se da este tratamiento con 

presencia femenina, a las mujeres trans, en los medios locales de Arequipa 
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Capítulo I: Planteamiento Teórico 

Planteamiento del Problema 

Descripción de la Situación Problemática 

El estudio es sobre la presencia femenina trans existente en las noticias réplicas en 

línea de los medios de prensa escritos con plataforma digital de Arequipa. 

 

Es importante plantear una línea de tiempo de observación en el año 2019, dada la 

digitalización que han pasado los medios de prensa escrita, viéndose obligados a crear 

portales digitales y bases de información digital que les haga ir a la vanguardia; donde la 

información digitalizada, se puede difundir de manera más inclusiva y masiva. Así mismo, las 

perspectivas sobre la presencia femenina de mujeres trans, que concierne al tema de la 

identidad de género, es abordado por los medios de comunicación con mayor frecuencia. 

Esto, debido a la cantidad de violencia, discriminación y crímenes de prejuicio, a los que se 

ven sometidas las mujeres trans por su identidad de género, que es violentadas e 

invisibilizada al ser tratadas en masculino. 

 

Además, es importante mencionar que la Universidad Nacional de San Agustín, 

cuenta con una Reforma Trans con Resolución universitaria Nro.0577-2019, que exige a 

los(as) profesionales de periodismo de dicha universidad a actualizarse sobre materia del 

respeto a la identidad de género, tratando en femenino a las mujeres trans.(CIDH,2017) 

 

Bajo este criterio, es necesario dar a conocer el panorama de la presencia femenina 

de las mujeres trans, abordada durante el año 2019, para determinar el tratamiento 

respectivo en las noticias réplicas en línea, a las que se ven expuestas y mediatizadas por los 

medios de comunicación impresos con plataformas digitales de Arequipa; así, como 

observar todos los factores positivos y negativos que se presentan dentro de la diversidad de 

ser mujer y la presencia de las mujeres trans , en el quehacer de las agendas periodísticas, 
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pues es el sub grupo más violentado de la comunidad LGTBI. Sin embargo, es también 

preciso realizar un análisis del tratamiento de la información, donde se puede dar una 

revictimización a la víctima o estar siendo parte del estigma, prejuicio o estereotipo social 

de discriminación hacia las mujeres trans al invisibilizarlas o no evidenciar su presencia 

femenina. 

 

La investigación aborda la manera como se presentan las noticias: los titulares, 

frases, la manera de nombrar a las protagonistas trans, las fotos que se escogen en cada 

noticia para poder acompañarla, así como los enlaces que lo acompañan, que dan 

pruebas claras sobre las desigualdades y discriminación que se pueden ver expuestas las 

mujeres trans, al ser abordadas por los medios de comunicación en el momento de emitir 

las noticias y su influencia en la formación de la opinión de sus usuarios de las plataforma 

virtuales. 

 

Preguntas de Investigación 
 
 

General. ¿Cómo influye la información sobre las mujeres trans difundida en las plataformas 

digitales de los diarios en la formación de la opinión de sus lectores, Arequipa, 2020? 

 

Específicas. ¿Cómo es la información sobre las mujeres trans difundida en las plataformas 

digitales de los diarios de la ciudad de Arequipa? 

 

¿Cuál es la opinión de los lectores de las plataformas digitales de los diarios de la ciudad 

de Arequipa sobre las mujeres trans? 
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Objetivos de la Investigación 
 
 

Objetivo General. Determinar la influencia de la información sobre las mujeres trans 

difundidas en las plataformas digitales de los diarios, en la formación de la opinión de sus 

usuarios lectores. 

 

Objetivos Específicos. Analizar la información sobre las mujeres trans difundidas en la 

plataforma digitales de los diarios de Arequipa. 

 

Precisar la opinión de los lectores de las plataformas digitales de los diarios de la 

ciudad de Arequipa sobre las mujeres trans. 
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Justificación 
 
 

Teórica. Es importante destacar el aporte de esta investigación en el campo teórico acerca 

del tratamiento de la información, tanto en medios tradicionales como plataformas 

virtuales, cuyo desarrollo tecnológico en las última décadas ha sido vertiginoso y ha pasado 

a ser una forma de comunicación con mayor audiencia, por lo cual es indiscutible su 

relación con l formación de la opinión, respecto a cualquier tema, en sus usuarios. Se 

aportará al conocimiento acerca de estos interesantes temas, así como sobre mujeres trans, 

a través del abordamiento de diversos textos de reconocidos y actuales autores. 

 

Práctica. Las instituciones pueden ser indiferentes hacia poblaciones vulnerables de 

discriminación, como es el caso de la comunidad LGTBI, que se le reconoce como el sector 

más discriminado del Perú. Es cierto, que dentro de la comunidad LGTBI se encuentra la 

comunidad Trans que pasa-en especial femenina- por múltiples casos de violencia, 

discriminación y muerte, según el Observatorio de Derechos Humanos LGTBI-Perú. Es por 

eso, que un gran valor añadido que puede y deben dar los(as) periodistas, a sus coberturas 

informativas sobre temas de mujeres trans, radica en la correcta manera de referirse en 

femenino. En tal sentido, esta investigación aborda este tema, a través del tratamiento de 

la información que hacen los diarios digitales en sus plataformas virtuales de las noticias 

sobre mujeres trans y su influencia en la formación de opinión de sus usuarios. 

 

Metodológica. Para llevara a cabo esta investigación se elaborará un cuestionario, en 

forma inédita, que será debidamente validado por lo que podrá ser utilizado por cualquier 

investigador que se interese en el tema, constituyendo un verdadero aporte desde esta 

perspectiva. 
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Viabilidad de la Investigación 
 
 

La investigación es no existen limitaciones de tiempo, recursos humanos ni 

materiales, por lo que podrá ser ejecutada en el tiempo previsto. 

 

Planteamiento de la Hipótesis 
 
 

Hipótesis General. Las informaciones difundidas por los diarios digitales de la ciudad de 

Arequipa, a través de sus plataformas virtuales, sobre las mujeres trans, influyen en la 

formación de la opinión de sus lectores. 

 

Hipótesis Específicas. Las informaciones difundidas por los diarios digitales de la ciudad 

de Arequipa, a través de sus plataformas virtuales sobre las mujeres trans son mínimas, 

denotan invisibilización y transfobia. 

 

La opinión de los usuarios de las plataformas virtuales de los diarios digitales de las 

plataformas virtuales es transfóbica en su mayoría. 

 

Sistema de Variables 

Variables. 

Variable Independiente. Información sobre mujeres trans. 
 
 

Variable Dependiente. Opinión pública 
 
 

Definición Conceptual 
 
 

Información sobre mujeres trans. La información es una serie de datos de sucesos de 

noticias que representan un mensaje que es difundido en medios de comunicación masivos o 

plataformas digitales. 
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Opinión pública. Es la idea, juicio o concepto que una persona tiene o se forma acerca de 

algo o de alguien. Como opinión pública se conoce a la estimación general de una población, 

acerca de un asunto determinado. 
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Operacionalización de las variables 
 
 

Tabla 1. Operacionalizacion de las Variables 
 

 
VARIABLE 

 
INDICADORES 

 
SUBINDICADORES 

 

Independiente: 
 

Estructura y presentación de las noticias 
 Presencia de la identidad de género 

 Menciones de la mujer trans 

 Noticias sobre trans femeninas 

 

Información sobre mujeres trans 
 

Características de las noticias en internet 
 

 Hipertextualidad 

 Interactividad-Retroalimentación 

  

Temática de noticias sobre mujeres trans 
 Secciones donde se incluyen noticias 

sobre mujeres trans 

 Papel de la mujer trans en la noticia 

  Temáticas sobre mujeres trans en los 

diferentes medios 
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 Análisis de las imágenes de las noticias 
 
 
 
 
 

Análisis del texto de las noticias 

 
 Identidad de género en las fotos 

 Presencia de género en las fotos 

 Origen de las fotos 

 Tipo de personaje en las fotos 

 Menciones de mujeres trans o personas 

transexuales femeninas 

 Vocablos atribuibles en masculino a 

mujeres trans. 

 
 
 
 

Dependiente: 
 
 
 
 
 

Formación de la opinión pública 

 
 
 
 

Dirección de la opinión pública 

 Por pronombres masculinos 

 Por sustantivos masculinos 

 Por sustantivos masculinos 

 Identidad de género en el texto. Por 

adjetivo 

 

Intensidad de la opinión pública 
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 Funciones de la opinión pública  A favor 

 En contra 

 
 

 
 Aprobación 

 

 Rechazo 

 
 
 
 

 Expresión 

 Educación 

 Orientación 
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Capítulo II: Marco Teórico 
 

Antecedentes de la Investigación 
 
 

Antecedentes Locales. 
 
 

Abarca, M. J. (2018), realizó la investigación: “Las organizaciones LGTBI (Lesbianas, 

Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales) en Arequipa y su construcción como sujeto social y 

político”, con el objetivo de precisar el contexto social de organizaciones LGTBI, con un  

marcado sesgo hacia la comunidad gay masculina y lesbiana, sin un mayor énfasis en la 

comunidad trans, bisexual e intersexual. Su principal resultado fue que las organizaciones 

LGTBI encuentran barreras para relacionarse con los movimientos sociales en general 

debido al estigma que estos tienen sobre la homosexualidad y por considerar que las 

luchas más urgentes son aquellas que tengan como base demandas económicas y no la 

exigencia de derechos humanos. 

 

Silva Machaca I. (2017), investigó: Tratamiento periodístico del abuso sexual en los 

diarios Correo y Noticias durante julio, agosto, octubre y diciembre de 2016, que permitió 

abordar el tema desde el grado de discriminación; siendo el tratamiento de las noticias, lo 

que permitió esclarecer la presencia femenina en las noticias y los diarios Correo y Noticias 

tratan los casos de abuso sexual de manera superficial concentrándose en la exposición y 

detalle de los hechos de violencia en lugar de contextualizar la noticia, por lo tanto, el texto 

informativo no explica el cómo y porqué de los sucesos, presentándose una información 

sesgada de los hechos, ya que en esta conclusión aborda la exposición visual y noticiosa. 
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Antecedentes Nacionales. 
 
 

Acosta, R.M. (2018) realizó el estudio: “Noticias y género: Representaciones de 

transexuales y transgéneros en plataformas digitales de diarios peruanos durante el 2017 

y 2018” para optar el título de licenciatura en Periodismo, de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, con el objetivo de analizar el tratamiento de las noticias en la web, así 

como las noticias en línea sobre las mujeres trans con respecto a que temática ocupaba 

protagonismo. Los principales resultados fueron que: los diarios en su versión física, y en 

ese sentido, significa que existe una continuidad de un discurso periodístico que puede 

evidenciar la representación de prejuicios y estereotipos de la sociedad, pero también los 

intereses de un medio de comunicación. A pesar de las nuevas herramientas de la 

plataforma Web y la dinámica de dar voz a las minorías, la prensa digital sí construye 

imágenes sociales e identidades acerca de las personas transexuales y transgéneros 

mediante tres dimensiones que se basan en tres aristas: el marketing, el espectáculo y el 

lenguaje. Donde situó a la investigadora en campos locales de temáticas donde se podían 

encontrar noticias en línea replicadas de los diarios impresos en sus plataformas digitales. 

Así, como la incorporación de los conceptos prejuicios y estereotipos para poder 

incorporarlos a la presente investigación. 

 

Antecedentes Internacionales. 
 
 

Pereira, S. (2014) investigó: “La presencia femenina informativa en la cobertura de los 

medios online de Brasil: un estudio de género de las noticias en Internet, con el objetivo de 

analizar el contenido del estudio de imágenes y texto de las noticias réplicas de los 3 medios 

impresos con plataforma digital de Arequipa. Siendo los principales resultados: La 

invisibilidad de las mujeres, en los principales medios en línea de Brasil, es un factor 

también de trato diferenciado injustificado o discriminación para todo tipo de mujer, 

incluidas las mujeres trans. Así mismo, fue guía y directriz para poder establecer el nombre 
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propio de las mujeres trans como un factor importante para analizar la respectiva presencia 

femenina, por parte de los tres medios impresos, con plataformas digitales. 

 

Fundamentos Teóricos 
 
 

Periodismo Virtual 
 
 

El periodismo virtual en los últimos años ha logrado desarrollarse 

considerablemente con el auge de internet, que cuenta con millones de usuarios a nivel 

mundial. Sin embargo, hay que aclarar para que los medios tradicionales de comunicación 

como los diarios, el desarrollo de las plataformas virtuales ha sido difícil y ha significado casi 

el traslado de los contenidos del diario tradicional a la plataforma digital, sin adoptar nuevas 

características propias de dichas plataformas. 

 

Es así que las plataformas virtuales de comunicación han representado nuevos retos 

para los diarios, así como para los periodistas que han tenido que adaptarse y adquirir 

nuevas competencias y habilidades profesionales, para explotar al máximo las características 

tecnológicas de las plataformas virtuales. El periodismo virtual es uno de los factores que 

más ha modificado el ejercicio del periodismo y que ha alcanzado a todas las empresas 

periodísticas. 

 

También hay que tener en cuenta que las plataformas virtuales son la principal 

puerta de acceso al conocimiento, a la información y al entretenimiento. 

 

A los medios tradicionales se les considera ejes centrales en: 
 
 

La mediación social 
 

La difusión de la información 
 

La propagación del conocimiento 

El impulso demográfico 
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La incorporación de las plataformas virtuales, enriquece y mejora el menú 

mediático. (Campos Freire, 2007) 

 

Evolución de la Prensa Virtual. La prensa virtual tuvo la siguiente evolución: 
 
 

Primera Etapa: Los medios se limitan a reproducir literalmente los contenidos 

impresos, de forma secuencial y sin imágenes que acompañen a los textos. 

 

Segunda Etapa: Se introduce el hipertexto, que rompe la secuencialidad del relato y 

da mayor profundidad a los contenidos. Se van incorporando recursos audiovisuales y el 

periódico digital se va distanciando del impreso. 

 

Tercer Etapa: Los diarios digitales incrementan los contenidos multimedia y brindan 

nuevos servicios y contenidos de información a los usuarios. 

 

Cuarta Etapa: Los periódicos desarrollan contenidos exclusivos y se digitalizan y 

organizan los archivos para facilitar consultas en línea. Se ofrecen productos interactivos 

como entrevistas, foros, encuestas y concursos; así como comercio electrónico, búsqueda en 

la web, traducción en línea, portales, etc. (Jiménez & Huerta, 2002) 

 

Ventajas del Periodismo Virtual. Entre las ventajas del periodismo virtual están: 
 
 

La información periodística en la red es instantánea, ritmo que se ha convertido en lo 

normal de la información. 

La hipertextualidad o capacidad de enlazar unos elementos textuales con otros, para 

complementar o ampliar el contenido. El hipertexto es un documento poliformo que se 

construye enlazando distintas piezas audiovisuales, interconectadas entre sí, gracias a la 

tecnología digital. Un hipertexto es según su etimología, un texto que va más allá de lo que 

aparente; así la hipertextualidad es la capacidad de interconectar diversos textos digitales 

entre sí. (Salaverría Aliaga, 2005) 
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Multimedialidad es la integración en el hipertexto de distintos medios. Los 

documentos hipertextuales pueden ser textuales, gráficos, sonoros, animados, audiovisuales 

y una combinación de todas ellas, lo que significa que el hipertexto puede tener características 

multimedia. (Lamarca, 2013). 

Interactividad, es el contacto, el intercambio personal, instantáneo, en doble vía, 

entre emisor y receptor; siendo unas de las grandes innovaciones que ofrece el periodismo 

digital. (Donado, 2005) 

 

Características del Diario con Plataforma Virtual. Interconexión, o hipertextualidad. 

Desaparece el relato lineal de la redacción periodística tradicional, y cada palabra puede 

convertirse en ese enlace hacia otra noticia, opinión, gráfico, que contextualizan la 

información y le dan mayor profundidad. 

 

Interactividad con el Lector. El lector tiene una participación mucho más activa en el 

contenido de la publicación. Puede ser un correo electrónico, Whatsapp para indicar al 

periodista cualquier aporte o inexactitud. 

 

Inmediatez. La posibilidad de actualización es inmediata. Puede contrastar en tiempo 

real en gran número de fuentes, potenciando la capacidad de los medios electrónicos para 

responder cada vez con mayor velocidad a cualquier tipo de evento informativo. 

 

Personalización. Dejando a un lado la individualidad que caracteriza al hipertexto, las 

alertas que el usuario recibe por correo electrónico le permite personalizar los contenidos y 

recibirlos según sus preferencias. Estas herramientas interactivas permiten al lector 

formatearlo, de modo que cuando entre a las diferentes secciones estén estructuradas a su 

gusto. 
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Multimedia. Los medios de virtuales incorporan en forma simultánea audio, video y 

productos informáticos que amplían y complementan el valor informativo del texto, que sigue 

siendo el elemento esencial. 

 

Universalización. Los medios virtuales rompen las barreras y su cobertura es 

universal. El usuario adquiere libertad para elegir entre un amplio abanico de opciones 

formales e ideológicas, y se convierte en editor potencial de contenidos informativos o de 

opinión. (Benavides Ledesma & Quintero Herrera, 2004) 

 

La Noticia 
 
 

Definición. La noticia es un texto informativo que narra un acontecimiento de 

actualidad, que despierta el interés público. El periodista tiene la responsabilidad de relatar 

con la mayor objetividad y la veracidad posible como se ha producido ese acontecimiento. Sus 

funciones están claramente delimitadas y el periodista tiene que cumplirlas con el mayor rigor 

profesional. Las noticias se transmiten, a través de los medios de comunicación. 

 

Principales Características. Veracidad; Los hechos o sucesos deben ser verdaderos y, 

por tanto, verificables. 

 

Claridad. Los hechos deben ser coherentes y de fácil comprensión. 
 
 

Brevedad. Los hechos deben ser presentados brevemente, sin reiteraciones ni datos 

irrelevantes. 

 

Actualidad. Los hechos deben ser actuales o recientes. 
 
 

Novedad. Los sucesos deben ser nuevos, desacostumbrados o raros. 
 
 

Interés humano. Debe ser capaz de producir una respuesta afectiva o emocional en 

los receptores. 
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Prominencia. La noticia provoca mayor interés si las personas involucradas son 

importantes o conocidas. 

 

Consecuencia. Tiene interés noticioso todo lo que afecte a las vida de las personas. 
 
 

Servicio. Una noticia puede percibirse como tal, en función del servicio que preste. 
 
 

Las Noticias en los Medios de Comunicación en la Era de Internet 
 
 

Hipertextualidad. Constituye un cambio cualitativo en la forma en que las sociedades 

construyen el conocimiento. Desde la perspectiva epistemológica del hipertexto, las formas 

de pensamientos se encuentran condicionadas por el desarrollo tecnológico, que abre el 

campo al surgimiento de nuevas formas culturales ; en este marco , la hipertextualidad cobra 

un sentido epistemológico profundo; las jerarquías cerradas que organizan la cultura de lo 

impreso se ven superadas por los enlaces y modos hipertextuales que le abren al receptor la 

posibilidad y responsabilidad de trazar sus propios trayectos de lectura y entrelazan la función 

de la lectura con la de la escritura, con lo cual borran los bordes que separan estas prácticas. 

 

Los textos fragmentados que componen el hipertexto rompen con la linealidad que 

regía como principio ordenador el mundo de lo impreso. Apertura, infinitud, 

descentramiento, autonomía y libertad son algunas de las características principales que 

pueden atribuírsele al hipertexto en contraste con el texto. 

 

La hipertextualidad plantea una serie de posibilidades a los entornos de aprendizaje. 

La naturaleza asociativa del hipertexto, su capacidad para unir aquello que estaba separado, 

representa una oportunidad para romper con el trabajo aislado, característico de las 

prácticas del campo educativo, y explorar las relaciones entre disciplinas que hasta ese 

momento se encontraban apartadas por barreras artificiales. Al socavar los compartimientos 

estancos de los elementos existentes y contribuir a pensar las relaciones entre las materias, 
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la hipertextualidad contribuye, entonces, a comprender con mayor profundidad la aplicación 

y esencia del conocimiento. Por último, este carácter interactivo del hipertexto, que expone 

a los estudiantes a un papel más activo ante la lectura y que los vuelca a la configuración de 

relaciones y asociaciones, hace de él, según Landow, un instrumento de aprendizaje y ya no 

de mera enseñanza, como sucedía con la educación vinculada al texto tradicional, con su 

linealidad, organización y bordes rígidamente definidos. 

 

Lévy (1999, 2007), inclinado a la caracterización de la hipertextualidad, presenta un 

planteamiento que coincide en varios puntos con el de Landow. Comparte la configuración 

de las características centrales del hipertexto, así como una mirada que dota al fenómeno de 

la hipertextualidad de un sentido evolutivo en la línea del progreso del hombre. Tal como lo 

plantea Lévy, el hipertexto forma parte de un proceso de hominización y virtualización del 

ser humano, del cual se desprenden sus particularidades: la desterritorialización y 

desustanciación de un texto que ya no posee fronteras ni espacios localizables; su 

desplazamiento de la temporalidad clásica del reloj; el efecto Moebius, que está dado por 

"el paso del interior al exterior y del exterior al interior" (Lévy, 1999). 

 

Las consecuencias que alcanza esta línea de reflexión son altamente optimistas, 

puesto que presentan la conclusión de que la virtualización y las formas de comunicación 

que se desarrollan como parte de ella van de la mano de la construcción de una inteligencia 

humana colectiva según la cual el intercambio entre seres humanos es más igualitario y su 

intervención en la cultura, más participativa (Lévy, 1999). 

 

La propuesta de Scolari (2008) permite establecer que en la actualidad hay un 

cambio de perspectiva respecto a los procesos de comunicación. Estamos frente a un 

cambio de paradigma comunicacional, que ya no funciona desde las teorías de la recepción, 

sino desde un concepto de comunicación que se aborda a partir de las posibilidades de la 

comunicación digital interactiva, la cual prevé múltiples opciones de establecer vínculos 
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entre sujetos (Scolari, 2008). Así, propone el concepto de hipermediaciones, entendidas 

como aquellas mediaciones que apuntan a la confluencia de lenguajes, la reconfiguración de 

géneros y la aparición de nuevos sistemas semióticos caracterizados por la interactividad y 

las estructuras reticulares. En este sentido, abarcan: 

 

La hipertextualidad comprende el análisis de diferentes aspectos: estructura de los 

contenidos, tipo de vinculación con otros textos (intertextualidad, extratextualidad, 

intratextualidad) y niveles de complejidad de los textos usados en la propuesta formativa. 

 

Interactividad. Hablar del término interactividad se pone de manifiesto el día en dos 

aspectos totalmente distintos. EN primer término se refiere como sinónimo de formar parte en 

relaciones comunicativas establecidas entre las personas. Es común hacer uso de la palabra 

interactuar para hacer referencia a interrelacionar, hablar, dialogar, etc. Y otra acepción hace 

referencia a aquel encuentro digital en línea como la relación que se da entre los seres periféricos 

para interacción con el PC, humanos y máquinas. Esto quiere decir, el método gracias al cual una 

persona se comunica con el PC, sea local o remoto. A la continua malinterpretación o confusión 

entre estos dos términos contribuye el hecho de que en la primera acepción, es decir las 

relaciones entre los seres humanos suelen establecer se haciendo uso de un medio tecnológico. 

Por dar un ejemplo, usar el celular en estos tiempos se ha vuelto un acto cotidiano y corriente la 

comunicación entre seres humanos mediada por el ordenador y sus periféricos (pantalla, 

micrófono, audífonos) y por una serie de aplicaciones o programas que dan lugar a una 

comunicación a través de las redes. APor eso, un sistema de información que se da gracias a un PC 

tiene tres elementos básicos: hardware, software y personas usuarias. 

 

Junto a la acepción de la palabra de interactividad, es cuestión fundamental traer a 

colación otro término: la interfaz de usuario o aquella parte visible de los programas que da 

lugar a interactuar con ellos y con aquella información que está contenida en los mismos. 

Por eso, se afirma que el elemento esencial de la interfaz es la el aspecto físico de la pantalla 
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del ordenador: por ello, es que se debe tener mayor cuidado y atención en la disposición y 

organización de todas las partes dentro de la pantalla, teniendo en cuenta aquella 

información, aspectos propios interactivos y el texto informativo interactivo. 

 

"La Red no es un megáfono. La Red es una conversación”. Esta sentencia de J.D. 

Lasica, da una luz sobre la verdadera característica esencial de la interactividad, pero no 

abarca toda la realidad en su totalidad. Y esto se da debido a que aquellas personas que 

hacen el rol de receptores no pueden intercambiar en el feedback de la información como 

emisores. Esta característica hace que se trate más de intercambio de información que de 

comunicación debido a esa falta de permutabilidad en la relación de emisor-receptor. 

 

La Credibilidad Periodística 
 
 

La credibilidad periodística es el capital más grande que puede tener un medio. 
 

Consigue un sentimiento de apoyo, fe y confianza por parte de la gente, que está segura que 

toda la información que responde a la verdad de los hechos, en esta perspectiva fuentes 

informativas fidedignas, confiables son muy importantes. (Estremadoyro, 2009) 

 

Uno de los principales problemas que afronta el periodismo y los medios de 

comunicación es la falta de credibilidad, La credibilidad es el medio más valioso y 

trascendental de todo periodista y medio de comunicación. Un medio que crece de 

comunicación por practicar, un periodismo mediatizado o mediocre, difícilmente 

desempeñar un rol de influencia en la opinión pública y el poder político. 
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Principios Periodísticos de la Credibilidad. La credibilidad se logra cuando los medios respetan los 

principios periodísticos fundamentales, que son: 

 

Principio de la objetividad. Significa que el periodista no debe dar su opinión en la 

información; debe mencionar los hechos sin expresar sus puntos de vista sin que su posición 

o simpatías puedan influir en la presentación de los hechos. 

 

Principio de la veracidad. Se tratas de la exactitud de los datos de la información, 

cuando se difunden las opiniones y declaraciones, tal y conforme fueron dadas, sin 

tergiversaciones, de acuerdo con su contexto. 

 

Principios de la honestidad. Representa que los periodistas deben cumplir su misión 

sin fines subalternos, que los periodistas deben regirse solo por los propósitos profesionales 

y no condicionados por intereses personales 

 

Principios de la imparcialidad. Exige que en la información se expongan todos los 

ángulos de la noticia. El periodista debe dar todas las opiniones o versiones sobre el hecho; 

en especial cuando es controversial. 

 

Principio de la responsabilidad. Se refiere al criterio que se debe primar para 

calificarla las personas, sin afectar el honor de las m ismas. No se puede asignar 

responsabilidad criminal o delictiva a alguien, si no ha sido sancionada por la autoridad judicial 

o autoridad competente. También se refiere a respetar la privacidad de las personas. 

(Estremadoyro, 2009) 

 

Credibilidad y Conducta del Periodista. La credibilidad en cuanto valor ético, se manifiesta 

en la conducta profesional del periodista, basado en: 

 

El análisis riguroso y la comprobación de los datos, hechos noticiosos y mensajes 

recibidos antes de su difusión o publicación. 
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La consulta de más de una fuente informativa en cada caso. Se entiende como fuente 

informativa toda persona que título personal o como representante de una entidad, tenga en 

su poder o conozca una información. 

 

La vinculación imparcial y transparente con los protagonistas y los agentes de los 

hechos informativos que deberán ser difundidos o publicados. 

 

La independencia respecto de intereses ajenos a la finalidad de divulgar la verdad. 

(TERRONES Negrete, 2011) 

 

Credibilidad de las fuentes. La credibilidad de una fuente periodística debe estar asociada a 

valores periodísticos: 

 

Conocimiento y experiencia en el tema que se investiga 
 
 

Mantener buenas relaciones con las fuetes informativas, para no ser receptor ni 

emisor de medias verdades o de primicias falaces. 

 

Actuar con independencia de criterio frente a las presiones interiores de los medios y 

presiones exteriores de los grupos de poder económico y político. 

 

Independencia frente a todo tipo de presiones: morales, sociales, familiares, etc. 

(TERRONES Negrete, 2011) 

 

La Red del Facebook y el Periodismo 
 
 

Historia. La red social de Facebook fue creada por Marck Suckerberg. Este era un 

alumno universitario de Harvard en el 2004. Nació de una idea y fin de interrelación y 

comunicación entre los estudiantes. El día de hoy se podrí a afirmar que podría ser como la 

red social de whatsapp. 
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Cuando se habla de la red social de Facebook en Perú y en especial en Arequipa. Se 

está hablando de la red social más utilizada por los arequipeños y arequipeñas. A diferencia 

de la red social Twitter que se usa con mucha más fuerza y amplitud de usuarios en Lima. 

En Arequipa es fácilmente demostrable, tras la cantidad de cuentas de Facebook que 

tienen los ciudadanos mistianos. Un estudio a nivel mundial especificaba que el 55% del 

uso total de redes sociales, le era asignado a Facebook con un total de 800 millones de 

usuarios., llegando a cargarse hasta cargándose 250 millones de fotografías por día (Social 

Media Marketing, 2012). Dentro de las características específicas que esta poderosa red 

social permite realizar a los internautas está sin duda es poder estar actualizado de os 

diferentes acontecimientos, hechos o situaciones que pasan incluso en tiempo real, ya que 

cuenta con la opción de grabación en vivo. De igual forma, se pueden compartir opiniones, 

ideas , fotos videos y poder compartirlos de forma rápida y efectiva de los 

acontecimientos más recientes. Así como de poder también brindar información personal 

con el mundo entero(Paredes, 2008). Antiguamente, los medios de comunicación se 

demoraban hasta un día para poder procesar la información, verificarla y contrastarla. Hoy 

en día la red social de Facebook, permite lanzar as noticias con muchas mayores ventajas 

 

No se puede negar la natural esencia del ser humano para poder interrelacionarse, 

como sujeto social . Y que a su vez, necesita del uso del lenguaje y la comunicación como 

herramienta para poder realizarlo. Esta comunicación se caracteriza por ser de una doble 

vía, de querer llegar a transmitir algún mensaje basado en los deseos de las voluntades de 

cada ser humano. No importa que se trate de un ser humano niño, o en etapa de 

adultez. Independientemente de la edad, cada ser humano desea y tiende socialmente a 

influir   o comunicar algo por ello, se afirma que es una comunicación interactiva y social 

(Rizo, 2011). 
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Es importante declarar que los mensajes que se encuentran en Facebook, ya sea 

los textuales y los de gráficos o videos, encierran u n ánimo de   difundir un contenido . Y 

se forma una interrelación que se puede dar hasta en escalas no solo locales, sino 

también internacionales. Esto quiere decir que s e establece un sistema de comunicación 

por medio de los cuales se pude compartir de forma retroalimentativa significados, que 

están en la capacidad de poder ser descifrados por los receptores. (2011)  Lo importante 

de Facebook es que   , aunque es una red social es decir de fácil acceso público y 

comparte un mismo canal de comunicación con muchos más usuarios. Permite que cada 

usuario pueda personalizar su propia cuenta .Es decir, cada perfil viene a representar una 

página web con características propias y personales , con la capacidad de poder ser 

cambiado y actualizado de manera permanente con el transcurrir de los años. (Caldevilla, 

2010). 

 

Influencia del Facebook como Red Social. Una delas estadísticas que mayor 

porcentaje que se aprecian de un estudio sobre Facebook y redes sociales, es quede las 

diferentes motivos que se utilizan las redes sociales, como Facebook, es con el 45 %, cuarta 

posición de razones que se utilizan las redes sociales ocn el fin de compartir información y 

links.( InSites Consulting ,2012). Más, como un aspecto negativo de confianza se encuentra 

en dicha investigación que tan solo un 20% de los encuestados confía plenamente en la 

información que un periodista publica en una red social. Estas circunstancias, han exigido a 

los periodistas busquen en sello de credibilidad, esa cierta marca que haga que su 

producto comunicativo se logre por medio de un medio de comunicación periodístico de 

medio informativo también  impreso. 

 

En la investigación digital en el país de Estados Unidos realizada por Roy 

Morejon(2012), nos demuestra una clara y evidente predilección de los ciudadanos 

estadounidenses por la red Social de Facebook. Considerando que los encuestados en más 
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del 50% han podido tomar conocimiento de las principales informaciones y noticias por 

medio de las redes sociales en vez de los medios impresos de los diferentes medios de 

comunicación de prensa que hay en el país norteamericano. Sin embargo, haciendo un 

análisis del contenido de la investigación se puede apreciar que para esos tiempos la 

televisión seguía siendo la principal fuente de alimentación de noticias con un 59.5%. 

Seguido de los medios de prensa escrita con un 28.8% , siendo el tercer lugar las redes 

sociales por una mínima diferencia , por tener un alcance de 27.8%. Es importante, resaltar 

que este alcance informativo que hoy en día se puede apreciar que la televisión en el Perú 

está cada vez más decaído la credibilidad de las informaciones. Ello, debido a que 

generalmente las posturas de los medios de comunicación se dan de forma parcializada 

por las coyunturas políticas. Otro dato muy importante de la investigación es que dentro de 

las diferentes redes sociales que se usan ene el país estadounidense es que Facebook es la 

red social más usada con un total de 59.5% ,seguida de Twitter con un 19% . Es importante 

evaluar este gran alcance de posicionamiento que tenía en el año 2012 Facebook sobre las 

demás redes sociales, debido a la influencia que tiene en la aplicación del uso de redes 

sociales los patrones o modelos para países latinoamericanos seguidos por Estados Unidos. 

Estas cifras que se dan en Estados unidos se pueden afirmar que se replican sobre la 

primacía de Facebook hoy en día en el Perú. Este sería el motivo por el cual, las empresas de 

móviles celulares ofertan el servicio de uso de Facebook gratuito. 

 

En otra investigación hecha por An Annual Report on American Journalism del The 

Pew Research Center’s7 (2012), con respecto a la excelencia en el periodismo, dado en el 

país también de Estados Unidos. Tiene un alcance de poder suministrase de información, 

concretamente de noticias informativas a través de las redes sociales haciendo referencia 

a recibir la información por Facebook con un 70 % por medio de conocidos como amigos y 

familiares. Por otro lado, con un 13 % desde los medios periodísticos. Seguido muy de cerca 

con un 10 % por otro tipo de empresas o instituciones. Esto permite dilucidar el fuerte 
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poder de difusión y rápido compartir que posee Facebook para poder tomar 

conocimiento de las noticias. Así mismo la investigación precisa que el 56% afirman que 

hubieran podido tener la alternativa de poderse haber informado de las noticias también 

por otras red social como Twitter, etc. Siendo significativa la información que el 34% 

afirma que sólo hubiera podido acceder a dicha información gracias a Facebook. Siéndole 

indispensable dicha plataforma digitas para poder  alcanzar esa noticia. 

 

Facebook y la redacción periodística. Es clave para una correcta interpretación del 

Facebook ver a Facebook, como lo que es: Una red social. Facebook es un poderoso medio 

de los medios de comunicación. Y esto se puede observar gracias a la característica de 

personalización e interrelación social que tiene y contiene Facebook. Diferencia de Twitter 

se pude observar que los contenidos, a pesar que pueden tener retroalimentación y 

suelen tener carácter más oficial. El Facebook no deja de ser una red para poder 

interrelacionarse, de poder conocerse y conocer otras personas. Eso implica que el 

periodismo digital no ve a en Facebook un fin para ser la única forma de transición. El 

Facebook es solo un canal de la comunicación del mensaje. Por eso, se hace cada vez más 

vivo para la redacción periodística que no se trata solo de un medio para poder dar 

información y contenidos , sino que es una forma para poder interrelacionarse y lograr 

retroalimentación (López, 2012). 

 

Para poder atraer el uso de su red social por los medios periodísticos, la misma 

plataforma digital hizo un estudio Facebook(2011) donde genera una serie de consejos a las 

empresas periodísticas para el l uso de sus s puerta virtuales para el mundo. Dentro de 

esas apreciaciones señalaron lo siguiente: 
 
 

Información Breve. Es decir que el texto no sea extensivo con un máximo de 200 

caracteres. No descuidando las características y uso de hipertexto. Con relación al párrafo 

de uso que no supere cinco líneas. Esto debido a que midieron que se daba mayor 
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respuesta de retroalimentación en 60%, en comparación al párrafo que contiene 4 líneas 

con un 30% 

 

Plantear Preguntas. A diferencia de Twitter que se centra en enviar información. El 

fin principal de Facebook, también es obtener la retroalimentación. Y para eso, comprobó 

que cuando hay preguntas se estimula a que los demás usuarios den repuestas a las 

mismas. 

 

Uso de Citas Directas. Por medio del uso de los dos puntos(:) a poder ser más 

directos, breves y confiabilidad de la fuente . Por otro lado, permite evidenciar quien es la 

fuente, en cuanto su identidad. Así mismo, sugiere  evitar el uso de los verbos ser y estar. 

 

Uso de las Fotografías. Se pudo evidenciar que la imagen llamaba a leer al texto. 
 

Porque el 50% de publicaciones que contaban con imagen y texto si fueron respondidas 

consiguiendo la  retroalimentación que se busca. 

 

Frases no Terminadas. Se trata no sólo de informar de manera unilateral, sino de 

lograr esa interactividad cocida como retroalimentación y una buena manera de estimular 

la opinión es no cerrar la información o dejar abierto el final de contenido por medio de 

signos de dos puntos(:) o de puntos suspensivos(…). 

 

Esta manera de escribir es muy  diferente a lo que puede   hacerse desde los 

medios de prensa escrita. Debido a que se necesita una cierta persuasión, haciendo uso ni 

solo del texto, sino de hipertexto; así como, de imagen y videos para poder dar una pauta 

para entablar un diálogo digital. Estas circunstancias hacen que el periodista tenga como 

forma de publicidad de su producto peridist.co digital que pueda más que informar en el 

encabezado de la publicación, es  hacer más una recomendación social (Noguera, 2012) 
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Formación de la Opinión Pública 
 
 

Objeto de la Opinión. El objeto de la opinión es el estímulo capaz de producir una 

respuesta con características de opinión. No se trata de algo objetivo, sino de la imagen 

que se tiene del suceso. (Gómez, 1982) 

 

Dirección de la Opinión. La dirección de la opinión por ser valorativa se mueve en una 

escala en cuyos extremos se encuentran aprobación y rechazo; ya que la naturaleza de la 

opinión comprende cierta cualidad emotiva o afectiva, en cantidad, mesurable de opinión. 

(Gómez, 1982) 

 

Naturaleza de la Opinión. Puntos clave para comprender el fenómeno de la opinión 

pública: 

 

Toda sociedad elabora su opinión pública, que se modelará partiendo del contexto 
 

social. 
 
 

Los grupos funcionales actúan en la sociedad mediante los canales disponibles para 
 

ello. 
 
 

Los individuos clave están obligados, indefectiblemente a evaluar las distintas 

presiones que soportan y deben tomar en cuenta lo que ellos estiman que vale la pena. 

 

La opinión pública se gesta y manifiesta en lo esencial, a través de los canales del 

funcionamiento social. 

 

Su formación no se produce como resultado de una interacción de individuales 

dispares situados en pro de igualdad a lo largo de este proceso. Todo estudio realista de la 

opinión pública debe tener en cuenta el hecho de que tales formas de expresión existen. 
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La opinión pública, concebida en forma realista, consiste en una suerte de ensamblaje 

de múltiples puntos de vista que son tenidos en cuenta por los individuos antes de actuar en 

respuesta. 

 

Funciones de la opinión. Entre las funciones de la opinión están: 
 
 

Funciones personales de la opinión: son las que se sirven para que cada uno se exprese 

y tenga conciencia de sí mismo y de sus aspiraciones y valores; para la defensa del yo respecto 

del sufrimiento. 

 

Funciones a través de mecanismos que operan automáticamente para representarse 

a sí mismo ante los demás, dándose a conocer no solo a través de su nombre, sino también 

de sus propias opiniones, para orientar y organizar la conducta a su nivel y crear un sistema 

personal de opiniones. (Gómez, 1982) 

 

Intensidad de la opinión. La intensidad de la opinión está relacionada con el grado de 

adhesión a la formulación de una opinión. La intensidad puede depender del grado de 

seguridad de las persona ante las cosas; en algunas personas tiene más seguridad y en 

otras menos. Así, ante un hecho o situación las personas pueden estar de acuerdo, ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo, o en desacuerdo, lo que implica mayor o menor intensidad de 

la opinión (Gómez, 1982) 

 

Mujer Trans 
 
 

Sexo Biológico al Nacer. Cuando nace un ser humano con pene se dice que es un 

individuo con sexo masculino. Por ejemplo: Al apreciar los genitales masculinos, el pene y la 

enfermera pone en el acta de nacimiento hospitalaria, y refiere que se trata de un niño. 

 

Es importante aterrizar la idea, atendiendo principalmente en el aspecto 

antropológico del ser humano. A decir, desde el punto de vista aristotélico, 
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antropológicamente el ser humano está dotado de dos sustancias, las mismas que están 

unidas como ser humano y siendo a la vez diferentes: Alma y cuerpo. Así, cuando hablamos 

del aspecto biológico, concretamente de los genitales de un ser humano al nacer se está 

tratando de una realidad particularmente corporal, física y sensible al mundo material e 

inmaterial. 

 

Así, para la posición biológica genética esta la postura de: ¿Qué es una mujer? o 
 

¿qué es un hombre? Los diferentes postulados científicos, médicos, para tratar el tema 

hablan de los siguientes temas para poder definirlo: 

 

Sexo genético, es decir la presencia de cromosomas sexuales XX en las mujeres y XY 

en el caso de los hombres, y la presencia o ausencia de genes determinantes del sexo. 

 

Estructura gonadal, la presencia de ovarios en las mujeres y testículos en los 

hombres. 

 

La forma de los genitales externos: la presencia de vagina y las estructuras bulbares 

en las mujeres y el pene en los hombres. 

 

La morfología de los genitales internos, la presencia de útero y trompas de Falopio 

en las mujeres y su ausencia en los hombres. 

 

Las hormonas sexuales, estrógenos y progesterona en el caso de las mujeres y 

andrógenos en los hombres” (Colston-Wentz, 1991). 

 

Clasificación para Determinar el Sexo Asignado. EL sexo asignado es aquel que es 

determinado por los genitales y que presenta cada 

 

Ser humano al nacer, y se clasifica en: 
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Primarios. También llamados genéticos son los que se encuentran dentro de los 

genes (sexo genético), así como en los cromosomas de todas aquellas células del organismo 

(sexo cromosómico). Se refiere a los dos cromosomas, llamados sexuales (XX para mujer y 

XY para hombre). Así también, los genes implicados, es decir el gen SRY (Sex-determining 

gene región of the Y chromosome), que se encuentra en el cromosoma Y del varón. 

 

Secundarios. También llamado sexo gonadal. Son aquellos que radican en los 

ovarios, con sus óvulos y aquellas hormonas esteroideas femeninas, es decir estrógenos y 

progesterona. Esto cuando hace referencia a la mujer. Y se habla de los testículos, incluidos 

los espermatozoides y hormonas esteroideas masculinas, es decir andrógenos, cuando se 

trata del hombre. Y a esta clasificación se suma con el nombre de sexo hormonal. (Migeon 

CJ, 2003). Estas últimas son aquellas que están referidas e íntimamente ligadas a las 

hormonas del desarrollo, así como el normal funcionamiento del resto de los caracteres 

sexuales y del cuerpo humano en general. Por ello, cuando nos referimos a los andrógenos, 

no sólo es suficiente su producción en el organismo, sino más bien es indispensable la 

presencia de receptores para los mismos. Es decir, dentro de las células de los genitales 

externos. Un aspecto que determina con sumo grado de importancia el desarrollo sexual es 

el que se conoce con el nombre de Factor Determinante del Testículo (TDF, siglas de testis 

determining factor.1 Este aspecto hormonal se encuentra en el brazo corto del cromosoma 

Y34, el mismo que ya se encontró el mencionado gen SRY. Por otro lado, el testículo a su vez 

mantiene la responsabilidad de la elaboración de una proteína, la sustancia inhibidora del 

conducto de Mülle. Esta tiene que ver en la diferenciación sexual masculina, concretamente 

en la secuencia de eventos, quien es la que es responsable de la regresión de los conductos 

de Müller y que no se forme un útero, trompas de Falopios y tercio superior de la vagina. 

 
 
 
 

1 Encyclopedia of Endocrine Diseases de Vilain y McCabe. 
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Terciario. Llamados también genitales, es decir son aquellos aspectos diferenciales 

que se dan en el tracto genital femenino, como: trompas de Falopio, útero, vagina y vulva. 

Por otro lado, en el lado masculino se aprecia: epidídimo, conducto deferente, vesículas 

seminales, próstata y genitales externos. En la clasificación de Migeon y Wisniewski to se 

observa este criterio de selección de aspectos característicos, exceptuando los genitales 

externos, se toman como el cuarto parámetro de la conocida como la biología del sexo. 

Referida de manera más puntual como las estructuras reproductivas internas. 
 
 

De esta forma se puede determinar que los genitales externos vienen a ser el quinto 

parámetro para poder el sexo. 

 

Cuaternario. También llamados aparentes, estos son los que se forman por todas 

aquellas características o aspectos somáticos, son los mismos que a primer grado de 

sensibilidad a la visión, dan referencia a la feminidad o masculinidad, Y de manera común 

se determina, si alguien es hombre o mujer. Como por ejemplo: El desarrollo de las 

mamas, distribución de la grasa; ya sea en las caderas y otros lugares diferenciados entre lo 

masculino y femenino. También el vello, la forma del sistema óseo o esqueleto, como se 

desarrolla el tejido muscular, características propias de la voz, aspectos propios y textura 

de la piel, etc.” (De Juan & Pérez-Cañaveras, 2007) 

 

Diferencia entre Sexo y Género 
 
 

Es importante situarse en la precisión conceptual de los conceptos “sexo” y 

“género”, puesto que por mucho tiempo, las palabras “sexo” y “género” fueron 

determinados como si se trataran de sinónimos. Haciendo un poco de historia, fue hasta la 

segunda mitad del siglo XX , que se puede hablar de la corriente “Feminista” cuando se 

entra a conocer el término género de manera más global, justo a raíz de la Igualdad de 

género que se exigía en aquellos momentos. Esto, debido a la vulnerabilidad que 
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presentaban varias mujeres en el mundo en la limitación de algunos derechos 

fundamentales de la persona, atribuidos y realizados solo al género masculino; como por 

ejemplo el derecho al voto. Ahora, el tema es más conocido, pero no por eso es simple, 

sino complejo. 

 

Se puede tomar como una referencia lo que alude el Comisario de Derechos 

Humanos del Consejo de Europa, quien manifestó en un informe: “que el término “sexo” 

alude a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, mientras que “género” incluye el 

aspecto social de la diferencia entre los géneros en adición al elemento biológico. 

(Hammaberg, 2010) 

 

Intersexual 
 
 

Así, a principios del siglo XX se afirmaba: “ejemplares absolutamente del sexo único 

son en realidad ideales teóricos; un hombre absoluto es tan ideal como una mujer absoluta. 

En cualquier hombre es posible descubrir, mediante un somero examen, algún leve rasgo de 

feminidad, y en toda mujer es posible encontrar algún atributo de masculinidad. Incluso, 

admitiendo que algunos seres humanos, superficialmente observados, son el cien por ciento 

masculinos o femeninos, no hay duda de que casi siempre pueden descubrirse signos 

pertenecientes al sexo opuesto. Entre un hombre “perfecto” y una mujer “perfecta” por su 

constitución existen innumerables gradaciones, y algunas de las más caracterizadas 

pertenecen a lo que podría llamarse "sexo intermedio o compartido". Nuestra más clara 

comprensión de estos grados intersexuales es debida a los experimentos con hermafroditas2 

 
 
 

2 Según la RAE: hermafrodita. 1. 'Que tiene los dos sexos'. ... Referido a persona, se emplea 
normalmente como sustantivo masculino: «Justo debajo de los testículos y antes del ano, tenía un 
perfecto sexo femenino. Sin embargo, científicamente el término se utiliza para referirse a los animales. 
Intersex: Las personas que no son fácilmente clasificados como “hombre” o “mujer”, basada en sus 
características físicas al nacer o después de la pubertad. Esta palabra se sustituye el término apropiado 
“hermafrodita”. Ontario Human Rights Commission v Simpsons-Sears Ltd. (1985), 7 CHRR D/3102 en 
D/3105 
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artificiales, por una parte, y a nuestro mejor conocimiento de la acción de las hormonas 

sexuales, por otra” (Steinach, 1942). 

 

Identidad de Género 
 
 

Identidad. Tomando en cuenta la cuestión de la identidad es importante mencionar y 

abordar el significado del término aporía (απορία), de manera literal que significa "sin camino" o 

"camino sin salida": de ahí el significado "dificultad". En sentido comparativo figurado, la aporía 

es comprendida mayormente como una palabra sin salida lógica (Ferrater, 2004). La aporía tomada 

de forma lógica, permite evidenciar el carácter insoluble de un problema y, de esta forma, al 

evidenciarlo, saca provecho, ya que despliega múltiples alternativas posibles. Así, una forma 

característica y particular de problematización que, en vez de forzar hacia una solución 

insostenible, asume la complejidad y la posibilidad de lo irresoluble (Buenfil, 2011). 

 

Por eso, la identidad está involucrada como concepto con la aporía, conforme al sentido 

de la condición de necesario, pero de la misma forma con el concepto de imposibilidad. En pocas 

palabras, es un concepto característico que se da de manera necesaria para que algo que está de 

manera temporal y especial, es decir un sujeto, o campo disciplinario. Pero, a la vez, es imposible 

de representación precisa y definitiva (Navarrete, 2013). Por medio de este concepto de 

identidad,   basada en la aporía, vendría   a significar que   la identidad no se puede determinar 

de una tangible, sensorial, por eso solo se podría hablar de una manera comparativa, cuando se 

haría alusión  al concepto de identificación, ya que no es algo de característica material. 

 

Sobre la palabra identidad, con los filósofos clásicos griegos, se tomaba de una manera 

única de percepción; es decir, tenía un único significado. Este era que se tomaba de manera 

etimológica —latina— identitas, es decir, "igual a uno mismo" o "ser uno mismo". Lo que se 

conoce también como principio ontológico (del ente o metafísico). Aquello que provenía de 

identidad (A=A). Esto hacía alusión directa a aquellos aspectos propios, tales como: Características, 
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cualidades, circunstancias, atributos propios de un ser, en este caso del ser humano como tal. Por 

eso, para los filósofos clásicos esos atributos o características del ser humano era su esencia, lo 

que lo hacía diferente del resto de los demás entes. Así, la definición del ser humano como tal, 

era universal, inmutable, fija, definitiva, estática, invariable. Tomando como un ejemplo al filósofo 

clásico Parménides decía: “que lo existente es inamovible, por un principio lógico: solo puede 

pensarse lo que realmente es, no se puede pensar en lo que no es. Ahora bien, lo que es, 

necesariamente permanece, porque si no fuese así, dejaría de ser; por lo tanto, las cosas son 

inmóviles, es decir, el ser (la realidad) es único y permanente, inmutable. “ (Stewart, 1999) 

 

Por otro lado, Platón afirmaba que su convicción en el conocimiento verdadero de 

las cosas y la existencia de un Topos Uranus. Es decir, se trataba de un mundo inteligible 

donde existe el verdadero ser de las cosas. Este ser verdadero eran las ideas o formas, las 

mismas que daban existencia a todo el mundo evidente, material y sensible, el del devenir. 

Así para Platón, cuando se hablaba del mundo sensible o material, se trataba de un mundo 

inteligible, siendo el primero una fotocopia o imitación del ser, que permanece eterno, fijo e 

inmutable en el mundo inteligible o mundo de las ideas. De esta forma el concepto de 

identidad, está dado de manera real, pero eran de manera inmutable, fija e inteligible y 

eran lo que permitían en el mundo de las ideas confeccionar a los seres de manera única y 

luego reproducida en el mundo material y sensorial. A esto se suma lo que afirmaba 

Aristóteles en su filosofía ontológica afirma: “el ser se entiende de lo que es accidentalmente 

o de lo que es en sí, porque accidentalmente alguien puede ser albañil, pero también 

profesor, periodista o político; pero en sí es un hombre. Esto significa que el ser tiene muchos 

sentidos, se dice de muchas formas, pero formas que participan de una y primera que las 

unifica: la entidad, o sea, lo que es en sí (Aristóteles, 1969) 

 

Luego, con los años hubieron diferentes filósofos modernos: Hume, Kant, 

Nietzsche y Heidegger, quienes comenzaron a cuestionar la realidad de la identidad desde 
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diferentes aspectos, posturas concretas como la identidad del yo o de la identidad 

personal. Así también, por extensión el problema de cualquier identidad de cualquier ser de 

manera sustancial. Lo que se volvió cuestionable desde el tipo de modelo aristotélico, 

venía a ser referido a lo que correspondía a concepto real   sobre la identidad que se 

veía como algo, en cuanto a la idea de sustancia que, desde Aristóteles, servía para pensar 

cómo cualquier entidad individual, seguía siendo idéntica a sí misma, aunque pueda 

experimentar cambios y revisaron el problema de la identidad desde muy diferentes 

aspectos. 

 

Dentro de uno de ellos, estuvo Descartes, quien enfatizó sobre la cuestión de la 

identidad personal. Además, sustentaba que no se puede entender de manera real qué es 

cada ser humano, hasta que no se sepa qué es lo que se puede saber con certeza. En otras 

palabras: “si somos incapaces de revelar qué es lo real, qué existe verdaderamente, 

entonces no tiene sentido preguntarse por la cuestión de la identidad personal al carecer 

de un procedimiento para discernir lo existente o real, de lo inexistente o falso (Descartes, 

2005). A esta postura sobre el término de identidad metafísica fue objeto de crítica por 

Hume, así como a la que se tiene de lo que sería el término de sustancia. La postura de 

Hume se basa en los que creen que hay un yo, que es sustancial, y es idéntico a sí mismo en 

su ser sustancial, o idéntico a través de todas circunstancias o características, también 

llamadas, manifestaciones. Consideró que: “el problema de la identidad personal es 

insoluble, y se contentó con la relativa persistencia de un haz de impresiones en las 

relaciones de semejanza, contigüidad y causalidad de las ideas (Ferrater, 2004)”. 

 

A esto se suma la postura Kantiana también, quien criticó también la postura 

aristotélica con referencia a la noción de identidad metafísica ontológica. Este afirmaba que 

aceptaba las consecuencias de la crítica de Hume, en relación a la filosofía de Aristóteles, 

pero no como abordó  su solución. Kant hacía referencia que: “ es la actividad del sujeto 
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trascendental la que permite, por medio de los procesos de síntesis, identificar diversas 

representaciones (en un concepto), según el autor solo la noción trascendental de 

identidad hace posible un concepto de identidad (Ferrater, 2004). 

 

Sin embargo, aunque las posturas son diversas, por querer desbaratar o superar 

la realidad sobre la identidad que postula a Aristóteles, como la escuela clásica, no se 

pudo realizar. A ello, porque los filósofos modernos, se basan de manera real sobre las 

circunstancias o las características, que Aristóteles define como las circunstancias del ser. 

Estableciendo que lo fijo e inmutable es el aspecto sustancial del ser y lo que muta, cambia 

y es variable es la circunstancia de cada ser que viene ligado a la sustancia, haciendo el 

ser como tal. Lo positivo de las escuelas modernas es que patentaron condiciones de gran 

importancia para desde el punto de vista filosófico y científico. Poniendo como ejemplo, la 

postura cartesiana que ha influenciado en diversos modelos teóricos. Por otro lado, con 

Descartes quien se basa en el ser de las ideas, afirmando que el conocimiento es 

verdadero, como lo que no muta, que es fijo y universal. 

 

Ahora bien, se tiene otra postura, que se basa en el pensamiento filosófico, la 

llamada filosofía contemporánea, donde tiene a sus mayores representantes a Nietzsche y 

Heidegger, quienes pusieron el problema sobre el tapete al hacer referencia a las esencias 

trascendentales, universales y atemporales. Ellos, se cuestionaban de manera similar a los 

representantes de las escuelas modernas también, pero desde otra perspectiva u otro 

ángulo, los planteamientos de la escuela de representantes clásicos, concretamente el 

modelo aristotélico. Esa diferencia radicaba sobre ser igual a sí mismo, ser fijo, ser 

inmutable, ser perenne, ser inmóvil, eterno de lo que hablaba la escuela clásica con 

referencia al ser sustancial. La filosofía de Nietzsche estaba en contra de todo centro o 

identidad ontológica, última, es decir metafísica y puso la base de su pensamiento 
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filosófico, en el devenir de lo corruptible, las debilidades, paradojas e inconsecuencias de 

esa absolutización ontológica de la identidad. 

 

Bourdieu y Dubet, desde el campo sociológico, afirman que es necesario reevaluar 

el término de identidad, puesto que ya no designa el significado inicial con el que se le 

conocía. Dicha postura, se basa en la escuela del posestructuralismo que afirma que no 

existe un único significado para un significante. De manera opuesta postula que la relación 

entre el significante y el significado es contextual e histórica (Saussure, 1986). Por otro lado, 

Dubet se refiere al término de identidad como reevaluable, poniendo atención a los 

cambios que podrían dar mayores indicios y luces para poder redefinir la identidad, en un 

contexto cambiante histórico. 

 

Según, la teoría de Dubet (1987) la identidad transgénero es un constructo social, 

es decir, la población trans se basaría en una manera de haber sido impuesta por la 

sociedad. Si una pareja transgénero tienen un hijo , este hijo con sexo asignado 

masculino, podría ser una persona transgénero femenino , debido a que en el constructo 

social que le fue enseñado, dado en un contexto transgénero, cuando la misma 

experiencia dice que esto no siempre es así. Otra experiencia que delimita y desvalida esta 

postura de la identidad como un constructo social impuesta o aprendida. Es que la mayoría 

de personas transgéneros, se han logrado y educado en hogares plenamente cisgéneros 

heterosexuales, de esta forma sería más fácil que viviendo en un hogar y un sistema 

educativo eminentemente cisgénero heterosexual, las personas transgéneros, tiendan a 

ser cisgéneros y no transgéneros. 

 

Estos aspectos cuestionan si la permanencia o ubicación de un concepto tiene 

alguna utilidad. Sin embargo, pese a un posible escepticismo, esquematiza la diferencia en 

dos identidades del sujeto: la social y la personal. “La primera se refiere "a la manera en 

cómo el actor interioriza los roles y estatus que le son impuestos o que ha adquirido y a los 
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cuales somete a su personalidad social", y la segunda "es inseparable de las identificaciones 

colectivas que dibujan los estereotipos sociales (Dubet, 1987). 

 

En esta línea, Bourdieu (1982) formula que la identidad se da en la práctica social, 

visto desde un punto de vista sociológico, tales como: actos de percepción, apreciación, de 

conocimiento, reconocimiento y de representaciones, es decir cosas o actos. Así, las 

representaciones, están en conflicto constante por el poder, "luchas de hacer ver y de 

hacer creer, de hacer conocer y hacer reconocer, de imponer la definición legítima de las 

divisiones del mundo social". 

 

Para Hall, Bhabha y Grossberg (2000), posicionados en el terreno antropológico, 

claramente escéptico, quienes han tomado el tema de la identidad como un problema 

teórico. Así mismo señala que si la identidad ha dejado de ser vista como una esencia o 

desde la filosofía trascedentalista, si ya no designa unificación, integración, entonces, 

¿quién la necesita? Vista desde un aspecto pragmático, quita la realidad ontológica 

referente al ser de la identidad, como una característica esencia del ser humano. 

 

También Bhabha da una conjetura ligada a la identidad, pero basada a la identidad 

cultural, donde el sujeto o ser se constituyen así mismo, como tal. En armonía o 

discordancia con lo que culturalmente se conoce en el sujeto social, esto gracias a una 

postura multicultural, de la que cada quien decide y va logrando su propia identidad 

individual. Plantea esta clase de identidad como una parte del sujeto intercultural, vista 

desde el lado individual, pero también desde donde el sujeto social se constituye así 

mismo. Así, el constructo social de las mujeres transgéneros, hallaría su fundamento en sus 

postulados antropológicos, sociológicos. Ya que trata a la diversidad desde la diferencia, es 

decir como manifestación de diversidad. Trata de una negociación desde la presencia del 

otro, que en el aspecto de la multiculturalidad, reafirma al sujeto nacional auténtico, pero 

no su visibilidad o verdad. 
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También surge el pensamiento de Grossberg (1996) quien afirma que se trata de 

un proceso moderno, en tanto se considere un problema de carácter teórico y político. 

Por ello, aborda el problema desde tres perspectivas o lógicas. 

 

De la diferencia: Ante esta postura, se basa en que las concepciones de identidad 
 

, han sido tomadas de manera positiva, considerando la diferencia no desde afuera , 

sino siempre desde la esencia del otro. Por ello se basa y propone en visión al otro, a lo 

que justamente se niega para afirmar que algo tiene determinada identidad, basado en 

aspectos de efectividad, pertenencia o lo cambiante. 

 

De la individualidad: Desde este ángulo, se aprecia y valora el aspecto individual y 

subjetivo de la persona como tal. Y le da una validez de realización gracias, al aspecto 

subjetivo de cada quien. Bajo este criterio se puede analizar cuando las personas 

cisgéneros , afirman que las personas transgéneros , se piensan mujeres u hombres, 

como ellos podrían pensarse perros o gatos y exigirían ser respetados. Por ello afirma, 

que esta subjetividad (considerándolas dentro de las sociedades humanas), está siempre 

instituida dentro de los códigos culturales de aspectos diferentes que organizan sujetos. 

 

De la temporalidad: Bajo este criterio se basa en afirmar que la identidad depende 

del tiempo de cada unidad en la que cada sujeto individual y social se proyecta, dicha 

realidad se basa en la historia y en la construcción temporal que cada sujeto hace de sí 

mismo. Cuestionable desde el punto de vista, por ejemplo que la teoría sobre los términos 

transgéneros. Sin embargo, la realidad de las mujeres transgéneros es remota, aunque no 

se hayan conocido los términos, las mujeres transgéneros han existido desde siempre, 

con las diferentes diversidades de género e identidades. Sin ir muy lejos, Guamán Poma 

de Ayala en sus escritos sobre el Perú antiguo, devela la existencia las mujeres 

transgéneros que tenían un carácter divino, ya que se les consideraba con el doble 

carácter binario, es decir masculino y femenino . 
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Bajo esta perspectiva es que a partir de estas tres lógicas Grossberg sostiene que 

las identidades tienen las características de ser siempre contradictorias, temporales, 

históricas y diferenciales. 

 

Género 
 
 

Los científicos sociales utilizan dos conceptos diferentes, para hablar de las diferencias 

biológicas y aquellas referidas al componente psicológico-espiritual, estos se refieren a sexo y 

género. Considerando que ambos se tienen que ver al ámbito binario entre lo que caracteriza 

y diferencia entre ser hombres y mujeres, las concepciones de género y sexo, tienen acepciones 

distintas. Es importante entender dicha dualidad, no contraria ni opuestas, sino unísona y no 

siempre complementaria. Por ello, el sexo va en relación a las diferencias y aspectos biológicos, 

anatómicos, fisiológicos y aquellos que tienen que ver con los cromosomas del ser humano. Estas 

características externas son por las que se le designa a las personas como hombres o mujeres. 

Estas son las características con las que se nace, tienen la característica de ser universal, es decir, 

independiente a la cultura popular o a la sociedad en las que se habita y son de carácter  fijo, 

salvo en las personas intersexuales. 

El término “género” es usado por primera vez en las ciencias sociales en 1955, por el 

antropólogo John Money quien propone el término “gender role”, cuando se habla de “rol de 

género”, no se está asignando de manera específica al término género, sino dos términos que 

ayudaron para describir los comportamientos asignados de manera social a los hombres y a las 

mujeres. Así también, Stoller (1968), habla por primera vez sobre el término:Gender identity, 

es decir la “identidad de género”, la misma que no es determinada por el sexo biológico al 

nacer, sino por el hecho de haber vivido desde el nacimiento las experiencias, ritos y costumbres 

atribuidos a cada género. Así, cuando habla de estas circunstancias socio culturales, se refiere 

a que la identidad de género, vendría a ser lo que mucho postulados 
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modernos afirman, que se trataría de un constructo social que la persona va aprendiendo de 

acuerdo a cada sociedad, época y cultura en la que se desarrolla. 

Por otro lado, estudios psicológicos determinan que las personas transexuales, o mejor 

dicho la identidad de género se empiezan a manifestar en la niñez, desde muy temprana edad, 

se calcula desde los 3 a 4 años. Esto, gracias a que la identidad de los hombres y mujeres 

comienza a manifestarse de manera continua , por medio de su expresión de género, en 

aspectos físicos y visibles como la vestimenta, peinado y forma de visibilizarse en su identidad 

de género a la sociedad. Esta situación es opuesta a la manifestación de los inicios de 

expresiones que pueden dar un indicio de la orientación sexual de las personas, por ello es 

importante definir las edades del despertar de la atracción sexual, que está comprendida 

dentro de la edad de la adolescencia, como clara muestra en los y las adolescentes. 

 
 

En los años 80´, donde el género cobró mayor amplitud desde el campo de diferentes 

disciplinas de las ciencias sociales, ya que permitió dar un mayor alcance sobre su realidad 

como una categoría útil para delimitar con mayor eficacia: Así , permite entender desde una 

lógica de la diferencia (biológica) en desigualdad, en factores como económica, social y política; 

entre mujeres y hombres. “Quedando así, plasmado en el campo de lo biológico las 

determinantes de la desigualdad entre los sexos”. (Lamas, 1986) 

 
 

Desde la perspectiva de la psicología, hay una tendencia a confundir la identidad con 

los roles de género, que sí tienen que ver con un estereotipo íntimamente influido por la 

historia y las costumbres de las diferentes sociedades. Esta confusión ha originado teorías 

psicológicas erróneas como afirma que: la tendencia género es considerado como el proceso 

por el cual individuos biológicamente distintos se convierten en mujeres y hombres, esto 

gracias a la adquisición de atributos que las diferentes sociedades definen como propios de la 
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feminidad y la masculinidad. En este sentido confuso entre identidad de género y rol de género, 

se entiende al género como la construcción psico-social de lo femenino y lo masculino. 

Por eso, desde la perspectiva psicológica, el género es un aspecto espiritual en la que 

se articulan tres elementos básicos: 

La asignación de Género. Es la que se da en el momento en que nace una la persona, 

y es a partir de la apariencia externa física de sus genitales que se le imprime o cataloga como 

masculina o femenina. Esto tiene un claro punto de quiebre que permite no tomar como 

punto de referencia único, ni absoluto. Gracias a la presencia de las personas intersexuales. 

Las mismas que al nacer con ambos sexos, de tomarlo como único elemento de 

determinación, de qué manera podríamos asignar el género a dichas personas. 

 

La identidad de Género. es aquel esquema idea-afectiva, es decir la concepción 

inicial intelecto-volitivo más primario, a su vez consciente e inconsciente, Es la que permite 

incluirte a la pertenencia a un sexo y no al otro. Su tiempo cronológico en que se determina 

y aparece a la misma edad en que se adquiere la capacidad de expresar el lenguaje verbal 

(entre los dos y tres años) y es previa a su conocimiento de la desigualdad anatómica entre 

los dos sexos. 

 

Esta concepción de la identidad de género permite evidenciar que es un aspecto 

nato a la realidad corpóreo – espiritual de las personas. Ello, pone de manifiesto a la 

identidad de género , no sólo en el aspecto del conocimiento intelectivo, es decir en el 

plano conllevado al cerebro, sino también en el de la voluntad, donde se procede a 

actuar de acuerdo a la identidad que cada persona posee. A decir. Si se trata de una mujer 

cisgénero, está al margen de saber que posee una vagina, sin embargo se le trata desde el 

plano femenino. De igual forma, una mujer trans a muy temprana edad de 2 a 3 primeros 

años, comenzará a dar con mayores hechos de evidencia y visibilidad, expresiones de 

género contrarias a los roles de género que se condicionan y dan en cada sociedad. De tal 
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forma, que permite poder identificar a las personas trans desde muy temprana edad. No 

se quiere considerar que este niño, podría ser una niña trans. Si bien es cierto que podría 

ser un caso de un niño cisgénero con expresiones de género femeninas o un niño gay con 

expresiones de género femenina, el problema está en la omisión de estudios psicológicos 

en las escuelas o centros de salud mental. No se establece ni siquiera como criterio de 

estudio, el factor de que se podría tratar de una niña trans y, desde lo más temprano 

posible, poder  darle un soporte de ayuda psico-emocional. 

 

El Rol de Género: “Se determina así al conglomerado de deberes, aprobaciones, 

reglas, prohibiciones y expectativas que se establece de los comportamientos sociales más 

apropiados para aquellas personas que tienen un sexo determinado.” (Murguialday, 2008) 

Este punto de la psicología es muy importante porque por medio del mismo, permite 

descubrir aquellos estigmas y estereotipos por los cuales las mujeres trans pueden pasar. 

 

En la historia del término identidad de género, en inglés Gender Identity fue 

inicialmente dado por Hooker, un psicólogo y Stoller, un psicoanalista que casi 

simultáneamente se dio a los principios de los sesenta. Por otro lado, para John Money 

hablar de identidad de género viene a ser un hecho individualista y la asigna como la propia 

categorización de una individualidad como hombre, mujer o de forma ambivalente: reviste 

ciertas características como la que uno tiene conciencia individual y personal de los propios 

procesos mentales y de las conductas propias. Es decir, aquí se tiene una percepción sobre la 

identidad de género como la autoconciencia de “sentirse” hombre o mujer (De Juan & 

Pérez-Cañaveras, 2007). Esta forma de definirse y exteriorizarlo por parte de una mujer 

transgénero, es muy escuchada y leída sobre todo en las rede sociales , donde muchas 

personas reaccionan, diciendo , que si la cosas es autopercibirse o sentirse alguien o algo, 

como por ejemplo un animal, no es suficiente para poder científicamente ser aceptada y 

legalmente ser respetada. El Poder Judicial peruano no concibe la retroactividad de cambio 
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en el caso de los cambios de nombre y sexo para mujeres trans. Ante esta situación y 

postulado, quedaría abrir la justa interrogante: ¿Es la identidad de género determinada por 

la autoconciencia? ¿Es la identidad de género una cuestión de decisión? Las respuestas la 

contradicen al postulado por los hechos. Las mujeres transgéneros nacen y se educan en 

hogares cisgéneros. Sin embargo, hay que resaltar que muchas mujeres trans, han tenido 

una autoconcepción de hombres gays inicialmente, debido a la reciente terminología de lo 

transgénero, es decir de los años noventa. Y muchas han querido autopercibirse como 

varones con una orientación sexual, homosexual. Y se han sentido totalmente fuera de 

lugar y no identificadas, a tal punto de buscar paradigmas. Si la identidad de género pasaría 

por autopercepción, autoconciencia o autodeterminación; entonces, todas las mujeres 

trans en el Perú, se hubieran quedado como hombres gays afeminados, cuando pasó todo 

lo contrario; todas, rechazaron esa inicial autoconciencia y salieron en búsqueda de su 

verdadera en la identidad de género. 

 

Identidad de Género y Sexo Asignado 
 
 

En la historia del término identidad de género, en inglés Gender Identity fue 

inicialmente dado por Hooker, un psicólogo y Stoller, un psicoanalista que casi 

simultáneamente se dio a los principios de los sesenta. Por otro lado, para John Money 

hablar de identidad de género viene a ser un hecho individualista y la asigna como la propia 

categorización de una individualidad como hombre, mujer o de forma ambivalente: reviste 

cierta característica como la que uno tiene conciencia individual y personal de los propios 

procesos mentales y de las conductas propias. Es decir, aquí se tiene una percepción sobre la 

identidad de género como la autoconciencia de “sentirse” hombre o mujer (De Juan & 

Pérez-Cañaveras, 2007). Esta forma de autorpercibirse por parte de una mujer transgénero, 

es muy escuchada y leída sobre todo en las rede sociales , donde muchas personas 

reaccionan, diciendo , que si la cosas es autopercibirse o sentirse alguien o algo, como por 
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ejemplo un animal, no es suficiente para poder científicamente ser aceptada y legalmente 

ser respetada. Además, refutan los detractores de dicho postulado que esta autopercepción 

, puede ser cambiante y variable, por ejemplo si esta situación fuera sólo autopercibida , 

en el caso de cambiarse el nombre o el sexo en los DNI de las mujeres trans sería un 

peligro , porque nadie podría definir si esta autopercepción sería cambiable. Por ese motivo 

el Poder Judicial peruano no concibe la retroactividad de cambio en el caso de los cambios 

de nombre y sexo para mujeres trans. Ante esta situación y postulado, quedaría abrir la 

justa interrogante: ¿Es la identidad de género determinada por la autoconciencia? ¿Es la 

identidad de género una cuestión de decisión? Las respuestas la contradicen al postulado 

por los hechos. Si la identidad de género pasaría por autopercepción, autoconciencia o 

autodeterminación, entonces todas las mujeres trans en el Perú, se hubieran quedado 

como “hombres gays”, “afeminados”, cuando por todo lo contrario; todas, rechazaron esa 

inicial autoconciencia y salieron en búsqueda de su verdadera identidad de género, la trans. 

 

Identidad de Género Cisgénero 
 
 

Al tocar el tema de las personas que son cisgénero tiene correspondencia a aquellos 

individuos poseen una identidad de género que guarda correlación y concordancia con el 

sexo biológico y orientación sexual heterosexual concordantes dentro de ese plano psico- 

fisiológico. Se le llama discordancia del cisgénero cuando el género biológico no es 

concordante con los roles de género asignados a determinado género biológico. La 

discordancia del cisgénero en su identidad de género, sexo biológico y orientación sexual, lo 

hace diferente o diverso. 

 

Una buena visión da la Corte Interamericana de derechos Humanos, cuando se 
 

refieren al código binario “sexo” y “género”. Al tratar sobre el tema considera la identidad 

de género- cisgénero son modelos sociales que abarcan categorías rígidas de 
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hombre/masculino y mujer/femenino, estas excluyen de manera explícita a grupos sociales, 

como los transexuales. 

 

Analizando más en el tema, los términos de sexo y género interactúan y se 

interrelacionan de una forma importante, con mayor agudeza cuando se habla de identidad 

de género. Por este sentido, cabe resaltar que la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos ha sigo enfática en señalar que normativamente, a nivel del sistema 

interamericano, se habla en presupuestos de una cisnormatividad. Con esto quiere decir, 

que la expectativa de que la mayoría de las personas se dan sobre su identidad de género 

conforme al sexo asignado del nacimiento. Por eso se dice que una persona cumple con 

tales aspectos y parámetros se le denomina “cisgénero”. 

 

En efecto, la cisnormatividad ha dado por supuesto que, como bien indica otra 

Organización como Amnistía Internacional que en la mayoría de legislaciones de los Estados 

interamericanos, el género legalmente asignado al nacer corresponden todos los casos con 

el sexo. Por eso insta con urgencia que de darse el caso que cualquier individuo presente 

una identidad de género que no corresponda con esta condición fisiológica-biológica, debe 

poner en activación de los mecanismos para conseguir el reconocimiento legal de esta 

circunstancia. (CIDDHH, 2015) 

 

Identidad de Género Transgénero 
 
 

Profundamente relacionado con la identidad de género, tiene que ver la 

transexualidad y las personas transgéneros. Si se tiene que definir de una manera sencilla se 

puede afirmar que es aquella identidad de género que se desarrolla de una manera que no 

es acorde con los caracteres sexuales primarios, secundarios fisiológicos. Así también, 

algunos postulan que la transexualidad es definida como una disforia de sexo o de género. 

En el primer caso se tiene como un acápite amplio , lo que vendría a ser nacer en un 
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cuerpo equivocado y que definitivamente hay un rechazo al sexo asignado al nacer. 

Situación que atañe a una gran cantidad de personas transexuales. Sin embargo, no es el 

mismo caso de personas transgéneros. Pues, cuando se trata sobre disforia de género se 

establece la discrepancia entre identidad/papel de género, desde un punto y por otro lado, 

las características fisionómicas del cuerpo, por otra. Así, otros afirman que dicha disforia se 

basaría en el disconfort como resultado de vivir como hombre o como mujer. Por eso, 

postula que cuando el stress que hay es muy intenso y fuerte, solicitan el cambio de sexo. En 

la transexualidad, la identidad/papel de un sexo se da de forma coexistente con los 

caracteres sexuales primarios, secundarios y otros aspectos fisiológicos del otro sexo, en el 

mismo ser humano. Esta postura ya se aclaró en la parte superior cuando se refirió la 

diferencia entre ser una mujer transexual y ser una mujer transgénero. Por otro lado, 

cuando se habla de las técnicas de evaluación biológica en la actualidad, no se dan 

evidentes signos de objetivos de DSD3 en las mujeres transexuales, por lo que la 

transexualidad da como requisito indispensable que no haya historia clínica de DSDs. 

Sintetizando, la mujer transexual considera que su identidad/papel de género es suya, pero 

se sienten atrapados en un cuerpo que no es el suyo, situación que es diferente al de las 

mujeres transgéneros. Por eso, se puede afirmar que la transexualidad no es una disforia de 

género, sino una disforia de sexo. 

 

Es importante, además que hay infantes que rompen los roles de género , no por 

tener una identidad de género no cisgénero, es decir transexual o transgénero, según 

autores un 23% de los casos con un problema de género en la niñez pasan a ser transexuales 

cuando adultos (De Juan & Pérez-Cañaveras, 2007), situación que no se puede tener por 

clara y definitivamente , Hasta que no hayan políticas públicas que se trabajen con enfoque 

 
 
 

3 Disorders of sex development (DSDs), que traducido al español designa Trastornos del desarrollo 
sexual. 
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de género y los estamentos de salud mental del estado implementen la realidad de la 

niñez trans. 

 

Expresión de Género 
 
 

Cuando se establece sobre el rol de género, que se designa como:” la manifestación 

pública de la propia identidad de género, lo que uno dice y hace, en base a que se infiera 

que es un hombre o una mujer o se corresponde con una u otra de esas categorías. Son los 

rasgos de conducta, actitud y personalidad que una sociedad, en un determinado periodo 

histórico y cultural, designa como masculino o femenino. Lo que esa sociedad «espera» de 

una persona con un determinado sexo o adscrita a un determinado género, en el 

«entendimiento» de que a cada sexo/género se le atribuye, cultural y socialmente, un 

determinado comportamiento (preferencia por unos juguetes u otros, manierismo, estilo de 

vestir, etc.) Las humanidades y las ciencias sociales definen el papel de género como un 

conjunto de normas de conducta asociadas a hombres y mujeres, respectivamente, dentro 

de un determinado grupo o sistema. Íntimamente relacionado”. (De Juan & Pérez- 

Cañaveras, 2007) 

 

Este tema es muy importante, puesto que es muy confundido el rol de género con 

identidad de género con el género propiamente. Debido a que es el rol de género el que si 

cambia con la historicidad, costumbre existenciales de las sociedades y el ser humano. De 

forma concisa se afirma: “La expresión de género es aquella forma en la que expresamos 

nuestro género: a través de la vestimenta, el comportamiento, los intereses y las afinidades. 

Depende de cómo es percibida por la sociedad: como femenina, masculina y andrógina (la 

combinación de ambos). Además, se le considera como presentación externa del género por 

parte de una persona, que comprende estilo personal, vestimenta, peinado, maquillaje, 

joyería, inflexión vocal y lenguaje corporal. Se categoriza de forma típica como femenino, 
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masculino o andrógino. Todas las personas expresan un género. Además, puede ser 

congruente o no con la identidad de género de una persona. (Geographic, 2017) 

 

Además, es claro enfatizar que esto abarca a un aspecto fisico, visible , sensible; tal 

cual lo establece Código de Derechos Humanos 

 

La identidad de género está vinculada al sentido de una persona de sí mismo y el 

sentido de ser hombre o mujer. La identidad de género de una persona es diferente de su 

orientación sexual, que también está protegido por el Código. La identidad de las personas 

de género puede ser diferente de su sexo de nacimiento-asignado, y puede incluir: 

 

Transgénero: Las personas cuya experiencia de vida incluye existir en más de un 

género. Esto puede incluir a las personas que se identifican como transexuales y personas 

que se describe a nivel internacional como: “La expresión de género se refiere a los atributos 

externos, el comportamiento, la apariencia, la vestimenta, etc. para que las personas se 

expresan a través del cual los demás perciben de género de esa persona” (Simpsons-Sears, 

1985) 

 

Orientación Sexual 
 
 

Conocido como orientación sexual y para otros autores como preferencia sexual; se 

define como” la capacidad de sentir una íntima y profunda atracción emocional, afectiva y 

sexual hacia la persona de su mismo sexo/género o de sexo/género diferente al suyo. Así, 

como la capacidad de poder mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas” 

(ONU, 2013).En este aspecto, es claro evidenciar que cuando se habla de orientación 

sexual, es un papel que enmarca a la población más que transgénero o transexual-a la 

población diversa sexualmente: gay, lesbiana y bisexual. Puesto que la identidad de género 

difiere de la orientación sexual. Por ejemplo: Una mujer transgénero tiene una identidad de 

género como persona trans femenina, sin embargo puede verse fuertemente atraída o 



50 
 

 
 

mantener una relación afectiva con una mujer cisgénero. Ello definiría su orientación 

sexual como homosexual. Es decir sería una mujer con identidad de género transgénero y 

con respecto a su orientación sexual sería lesbiana. Este aspecto es importante 

mencionarlo, pues se ha venido confundiendo mucho, a lo largo de los años, la identidad de 

género de las mujeres transgéneros con la orientación sexual. 

 

Es importante afirmar que en el plano internacional existen mecanismos para la 

protección de los derechos de la población transgénero, en los que se postulan y señalan 

iniciativas para los Estados como sus garantes. Uno de los más destacados son los Principios 

de Yogyakarta, que trata de la aplicación del Derecho Internacional de los derechos 

Humanos con referencia a la orientación sexual y la identidad de género (2007).Por otro 

lado , se encuentran también la Resolución de la Organización de Estados Americanos 

cuando refiere los “Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género” (2008), a 

partir de ese año, cada año desde que se emitió la Resolución, la Asamblea General de la 

OEA ha dado un informe con carácter de resolución actualizada del mismo tipo). Así 

también, dentro de la legislatura internacional está la Convención Interamericana contra 

toda forma de Discriminación e Intolerancia. Otro soporte legal internacional es la 

Declaración de Montevideo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sin 

dejar de lado la Declaración de Montreal (COPRED, 2018). Al interaccionar los términos de 

orientación sexual, identidad de género y expresión de género o al hacer referencia a una 

persona que está incluida dentro de la sigla LGBTI; se evocan, por lo menos, perspectivas 

sociales, jurídicas y salúbricas. Por ejemplo, las siglas L, tiene referencia a la población por 

lesbiana, G a la población referida por ser gay, B cuando se refiere a la población que 

incluye a las personas bisexuales, T hace referencia directa a las personas trans, dentro de 

ellas las personas transgéneros y las personas transexuales y por último la I que tiene por 

incluidas a las poblaciones intersexuales. “Dichas siglas han sido usadas, solas o en 

conjunto, para describir corrientes, movimientos o eventos de reivindicación, solidaridad, 
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movilización comunitaria o protesta, así como comunidades, grupos o identidades”. (“CIDH”, 

2012) Así dentro de la terminología internacional encuentran las definiciones específicas de 

las diversas identidades sexuales que se entienden como: 

 

Tratando a la orientación sexual por el mismo sexo o género como 
 

“homosexuales” (Ugarte Pérez, 2006) se define a la homosexualidad de manera etimológica 

venida del griego homós = que significa igual y no proviene de la palabra homo que significa 

hombre y del latín sexuales que significa “la atracción sexual y emocional hacia personas del 

mismo sexo, que como tal, lleva implícita – sin ser de forma exclusiva necesariamente– el 

deseo sexual, las fantasías eróticas, la vinculación emocional y las conductas sexuales 

deseadas con personas del mismo sexo” . Así dentro de la comunidad homosexual se puede 

diferenciar dos grupos: - Gays: que son aquellos hombres que son atraídos por otros 

hombres. Y por otro lado, las lesbianas que son aquellas mujeres que se sienten atraídas por 

otras mujeres. 

 

Por eso se entiende a la orientación sexual como parte de cada persona, y se basa 

en la atracción emocional, intelectual, volitiva, física y sexual que un ser humano 

experimenta por la otra. También, se puede considerar como aquella atracción emocional, 

física, romántica, sexual o afectiva hacía otra persona u hacia otras personas. 

 

La Evolución de la Orientación Sexual 
 
 

Se han dado diversos medios de evolución que dan una idea sobre cómo se puede 

determinar que “la orientación sexual se da por diversos aspectos de índole biológicos, 

físicos, genéticos, hormonales, socio-culturales, ambientales e históricos. No se puede 

precisar un factor específico conocido que pueda determinar la orientación sexual. Algunos 

autores afirman que la orientación sexual no puede ser seleccionada o cambiada. Por eso, 

hay evidencias que no dan a entender que la orientación sexual se da por factores 
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biológicos, las mismas que han sido favorecidas por expertos en las últimas décadas. Sin 

embargo, aún no se ha podido comprobar que tanto influyen o determinan las relaciones 

familiares la orientación sexual de un ser humano” (Barragán, 2000). 

 

Este es un gran aporte porque a diferencia de la opción sexual que pasa por un 

mero deseo de elección en lo que ha cada persona le puede o no puede atraer por libre 

elección. La orientación sexual es un factor íntimamente ligado, más que a un aspecto 

biológico material a un aspecto psicológico- afectivo al alma de cada ser humano. Siendo 

inclusive explicado de manera hereditaria como se detalla más adelante. 

 

Sobre su Origen Biológico 
 
 

Existen varias teorías que dan a entender que la orientación sexual se da por 

definida por varios componentes biológicos del cuerpo de un ser humano y su desarrollo. 

Otras teorías se dan diversos factores biológicos que estarían íntimamente relacionados con 

la determinación de la orientación sexual, tales como: los genes, la estructura cerebral y 

hormonas prenatales. 

 

Dentro de los diferentes experimentos que se dan a lo largo de la época, la 

homosexualidad y bisexualidad se pueden apreciar naturalmente en diversas especies de 

animales, quienes a su vez manifiestan diversos comportamientos homosexuales que les 

facilita adaptarse a las condiciones de su ecosistema, mantener un status, guardar 

identificación con los de su especie, interrelacionarse y satisfacer sus necesidades. En el caso 

de los animales, se entiende que su comportamiento sexual y su orientación sexual están 

basados en sus instintos. Por ello, en diferentes estudios se dan varias diferencias 

fisiológicas entre orientaciones heterosexuales y homosexuales, las mismas que se dieron 

determinadas por diversos estudios de una muestra poblacional o promedio poblacional. Se 

da a entender que la proporción de la estructura cerebral, como por ejemplo: 
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Supraquiasmático, Comisura anterior y el INAH-3, estarían la solución a diferentes 

componentes hormonales, el tamaño de los genitales, así como los dedos que son signos 

diferentes entre las seres humanos con orientación sexual heterosexual y personas 

homosexuales. 

 

Sobre su Origen Genético 
 
 

Por otro lado, gracias a diferentes estudios en gemelos dio por resultado que la 
 

orientación sexual se basaba en factores genéticos de herencia. “Dicho estudio determinaba 

que la concordancia sexual entre gemelos de monocigoto era de mayor proporción a la 

concordancia sexual dada en gemelos de dicigóticos. Así, de la misma manera se ponía en 

comparación la concordancia de los gemelos dicigóticos con la de una madre gestando con 

factores unicigóticos. En efecto, se daba una mayor probabilidad de que un dos gemelos 

idénticos tuvieran una orientación sexual homosexual, cuando se observaba que cualquiera 

de los era homosexual” (Barragán, 2000). Sin embargo, dicha teoría ha sido rechazada, a tal 

punto de dejar de presentar un aspecto importante a considerar como factor determinante 

de la orientación sexual: esto, debido a que la teoría presentaba resultados contrastantes en 

una serie de experimentos y análisis en diferentes años. 

 

Sobre su Origen Hormonal 
 
 

Se manifiesta que la orientación sexual está definida desde el nacimiento y que está 

basada en la capacidad del feto a tomar reacción con factores como la testosterona o los 

estrógenos que le darán a oportunidad de evolucionar para tomar las características 

sexuales y evolutivas de cada género para la orientación sexual respectiva(s). El feto no es 

estaría desarrollado en género hasta que genera la reacción con los andrógenos y 

estrógenos que seleccionarán un determinado género. 
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Así, la teoría hormonal y psicológica da a entender que es la estructura cerebral de 

una persona homosexual la que tiene aspectos cerebrales y psicológicos de la estructura 

cerebral de una mujer heterosexual. De la misma forma que se da una similitud entre la 

estructura cerebral de una mujer homosexual con la de un varón heterosexual. Así, las 

condiciones hormonales se determinarían in utero, pero se detonarían en los procesos del 

metabolismo sexual en la pubertad. Aquí se establece ría una interrelación entre la 

identidad de género y la atracción sexual de una persona. Ante ello, hay pruebas débiles que 

tienen que ver con el designio prenatal de la orientación sexual con la identificación de la 

identidad de género infantil. 

 

Este pensamiento se contradice con los conocimientos certeros, de que la 

orientación sexual, no está conllevada con la identidad de género. Ya que esta última se 

manifestaría en los primeros 3 años del infante, con el despertar del lenguaje. En cambio 

la orientación sexual estaría manifestada con la pubertad, donde se comienzan a 

experimentar la atracción de cada  ser uno hacia otro ser humano. 

 

A esta teoría se le suma la del efecto del orden de nacimiento de los hermanos, la 

misma que sugiere que se daría una mayor probabilidad de casos de homosexualidad en 

seres humanos masculinos que devienen de una cadena de nacimientos de otros seres 

humanos masculinos,. A todo ello,” cabría decir que la homosexualidad en una persona es 

más probable si esta es la menor de una serie de nacimientos masculinos anteriores 

(hermanos mayores)” (Barragán, 2000) . 

 

Sobre el Origen Ambiental 
 
 

Esta teoría de del origen ambiental está basada en atribuir establecimiento de la 

orientación sexual de una persona en los factores socio-culturales que conforman su 

entorno. 
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Por ejemplo en el aspecto familiar, se desconocen los efectos que pueden generar 

las relaciones con las imágenes paternas. Se da por sentado que una persona en desarrollo 

sexual, tendrá un desarrollo fálico ajustado a su entorno familiar, dándose así el desarrollo 

de su identidad de género y orientación sexual. Así, existe el caso de la inconformidad de 

género en la infancia que es un fenómeno psicológico en el que el infante prepubescente no 

se identifica con los roles, patrones sociológicos, culturales y psicológicos de su género, Pero 

sí, se identifica con los aspectos determinantes del género opuesto. Este aspecto, ha ayuda 

a determinar dicho aspecto como un precursor de la homosexualidad, por alterar la 

identidad de género de la persona. 

 

“Diferentes factores se asocian con la determinación de la orientación sexual en lo 

ambiental, tales como las relaciones con los progenitores, los lazos maternos, las 

repercusiones en las etapas del desarrollo psicosexual y las relaciones familiares poco sanas, 

la presencia real y efectiva de la imagen paterna en el hogar”. (Barragán, 2000) 

 

Por todos los alcances dados, que carecen en su mayoría de eficacia científica, se 

afirma que no se conoce con exactitud qué hace que un individuo que su orientación sexual 

sea heterosexual, gay, lesbiana o bisexual. Mas, muchas son las investigaciones que dan a 

conocer que la orientación sexual está basada en aspectos biológicos que existen antes del 

nacimiento. En lo que sí existe consenso y mayor eficacia científica es en la edad en la que 

ha parece a manifestarse la orientación sexual que se establece antes de la pubertad. Así 

también, si bien es guarda probabilidad que la orientación sexual comience a desarrollarse 

antes del nacimiento, pareciera transformarse con el paso de los años para algunas 

personas. Esto vendría a responder la famosa pregunta, si las personas homosexuales o 

bisexuales, se hacen o nacen. 

 

Mas, hay un factor determinante que se establece a la orientación sexual es un 

aspecto en que cada persona no puede decidir por sí misma o los demás. Por ello, es 
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imposible determinar cuántas personas son homosexuales; habría forma certera de saberlo; 

los expertos solo pueden hacer especulaciones sobre eso, pues es muy diferentes hablar de 

identidad de género que de orientación sexual. Inclusive se habla sobre una cierta fluidez de 

la orientación sexual con los años. Es posible que una persona que en la pubertad actuaba 

de forma heterosexual, con los años se manifiesta homosexual o bisexual. 

 

La investigación que alcanzó Alfred Kinsey sugirió donde se calcula que de cada 10: 1 

es homosexual. Pero esto no tendría asociación con la identidad de género. Pues una mujer 

transgénero puede ser una mujer distinta a la mujer cisgénero, pero de la misma 

orientación sexual, a decir heterosexual u homosexual. 

 

Así, otras investigaciones afirman que el 10% visible de la población mundial es 
 

LGTBI. 
 
 

Una de las formas de poder establecer dichas mediciones se dio gracias a la escala 

de Kinsey. Se denominó así por su fundador Alfred Kinsey, quien desarrolló la escala para 

poder describir la orientación sexual de un individuo. Kinsey pudo apreciar que muchas 

personas no eran totalmente heterosexuales u homosexuales. Hasta inclusive que la 

orientación sexual de un individuo podría darse un punto intermedio entre estas dos 

categorías. Así, las categorías de la escala de Kinsey son: 

 

0: exclusivamente heterosexual 
 
 

1: predominantemente heterosexual, raras veces homosexual 
 
 

2: predominantemente heterosexual, algunas veces homosexual 

3: igualmente heterosexual y homosexual (bisexual) 

4: predominantemente homosexual, algunas veces heterosexual 
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5: predominantemente homosexual, raras veces heterosexual 

6: exclusivamente homosexual 

Con el largo de los años, está teoría de poder hacer esta medida cualitativa sobre el 

grado de heterosexualidad u homosexualidad de una persona, ha quedado determinada de 

una forma simplista. Para muchos, la orientación sexual de cada persona puede ser más 

complejo que dar etiquetas o medidas de más o menos. Lo cierto es que todos los 

individuos son distintos y cada orientación sexual de cada persona es única y diversa. 

 

Muchas personas atribuyen a las expresiones externas de género que hacen los 

individuos, como la manera como poder determinar la orientación sexual de cada persona. 

Las experiencias demuestran que fiarse de ello es muy incierto y nada científico. Ya que 

puede darse el caso de un niño hombre heterosexual que se crio sin ninguna imagen 

paterna, pero rodeado de un ambiente familiar femenino. A ello haya podido copiar o 

aprehender expresiones de géneros femeninas, como: hablar con las manos, quejarse de 

manera más continua, llorar mucho más que otros niños, situaciones que no determinan 

su orientación sexual, sino que las  aprehendió pro su entorno. 

 

Clases de la Orientación Sexual: 
 
 

Heterosexualidad. Este aspecto eminentemente mayoritario, se abarca desde un 

aspecto de la atracción y se manifiesta con la etapa de la adolescencia por ello se afirma 

que: “Hace referencia a la capacidad de una persona de sentir una profunda atracción 

emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo y a la capacidad de 

mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas”. (ONU, 2013) 
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Homosexualidad. Al igual que la heterosexualidad, es un impulso de la preferencia y la 

atracción, puesto que se concretiza desde la alteridad con el otro, por ello se trata de una 

orientación sexual y no de una identidad. De igual forma desde la perspectiva internacional se 

define como que: “Hace referencia a la capacidad de cada persona de sentir una profunda 

atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un mismo género y a la capacidad 

mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Se utiliza generalmente el término 

lesbiana para referirse a la homosexualidad femenina y gay para referirse a la homosexualidad 

masculina”. (ONU, 2013). La homosexualidad se clasifica según la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en: 

 

Lesbianas. Cuando se refiere a una persona lesbiana, se está tratando de manera clara 

y concisa la referencia a una mujer, cuya orientación sexual es de carácter homosexual, es decir 

se siente atraída otra mujer. Un claro ejemplo de lesbianismo sería que una mujer y trans esté 

atraída únicamente por otra mujer cisgénero. 

Gays. Cuando se refiere a una persona gay, se está tratando de manera clara y 

concisa la referencia a un hombre, cuya orientación sexual es de carácter homosexual, es 

decir se siente atraído otro hombre. Un claro ejemplo de ser gay sería que un hombre 

trans esté atraído únicamente por otro hombre cisgénero. 

 

Bisexualidad. La bisexualidad es aquella atracción a más de un género. Es una 

interrelación e interacción omnisciente y en el que se puede lograr la inclusión de los siguientes 

grupos: 

 

“Los individuos que están atraídos por hombres y mujeres 
 
 

Los individuos que tienden a hacer de sus orientaciones sexuales fluidas y cambian 

con el tiempo. 
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Los individuos que centran su atracción como algo independientemente del sexo 

asignado, pues son otros los aspectos que tienen como más importantes en la 

determinación de por quienes tienen atracción. 

 

Los individuos que consideran que hay dos sexos y, así mismo consideran que los 

seres humanos tienen atracción por uno, el otro, o ambos” (ONU, 2013). 

 

Respecto al alcance estadístico de la bisexualidad, gracias a que muchas veces existe 

una manera errónea de heterosexualizar u homosexualizar a la comunidad bisexual, es que 

muchas veces no se han podido tener reportes cuantitativos importantes sobre la data de 

las personas bisexuales. Además, ya que también hay diversas definiciones de bisexualidad, 

es muy difícil decir la cantidad de individuos bisexuales. Cuando se definió a bisexual en 

Inglaterra sólo por si es atraído un sujeto por ambos sexos, las respuestas a las encuestas 

fueron pocas, Sin embargo en Estados Unidos de Norteamérica el caso pro diferentes, donde 

se pudo determinar que de toda la comunidad Lésbica, gay bisexual LGB, la mayoritaria 

fue la bisexual. Con el cuadro estadístico de que 3-5% se trataba de la población que se 

identificaba dentro de la comunidad bisexual, ganado en porcentualidad al 3.1% que se 

definía como homosexual, es decir gay o lesbianas. 

 

Algunos de los motivos, por los que muchas veces no saltan a la vista en las 

estadísticas, así como en las políticas públicas de inclusión por orientación sexual las 

personas bisexuales pueden ser: 

 

Porque se toma a la bisexualidad como una fase, es decir sería como un medio 

para poder definir una orientación heterosexual u homosexual, es decir lesbiana o gay. 

Desde luego, hay algunas personas que se identifican como bisexuales, a manera de 

camuflaje o también tienen actos sexuales con más de un género, antes de definirse como 

gay, lesbiana o heterosexual. 
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Los paradigmas que generan los actos bisexuales de personas importantes o 

mediáticas, que se pueden apreciar en la historia, muchas veces se homosexualiza, 

afirmando que es bien gay o lesbiana. Quedando invisibilizadas sus otras relaciones con otro 

género. Quedándose sin modelos ni paradigmas la comunidad bisexual. 

 

Por otra parte, la invisibilización bisexual es cada vez mayor, porque es más fácil 

encajar dentro del cuadro heterosexual y porque además la lucha contra la bifobia no ha 

sido grupal dentro de la comunidad LGTBI. 

 

Trans 
 
 

Se entiende por transexual a “… las personas que se sienten y se conciben a sí 

mismas como pertenecientes al género opuesto que social y culturalmente se asigna a su 

sexo biológico y que optan por una intervención médica – hormonal, quirúrgica o ambas – 

para adecuar su apariencia física–biológica a su realidad psíquica, espiritual y social” (ONU, 

2013). 

 

Clasificación. Por su Género. 
 
 

Trans Femenina. Es llamada de esa forma la persona trans con género femenino, 

llamada mujer trans, a pesar de haber nacido con genitales masculinos. La mujer trans, 

entra dentro de un cuadro de por sí binario, ya que su misma definición como mujer trans o 

trans femenina, la hace tomar un encuadro de clasificación binario. Es claro, resaltar que 

una mujer trans no lo es por la forma como se viste, habla o cualquier otra manifestación 

externa de feminidad, sino por su género. Esto establece que existen niñas trans, las 

mimas que se podría evidenciar su realidad como tal, su existiera un enfoque de género 

que permitiera el acompañamiento al descubrimiento de dicha realidad trans desde el 

campo psicológico en los colegios. Sin ir muy lejos, en Arequipa existe una niña trans de 

10 años de edad llamada “Ale”, que sigue un acompañamiento psicológico, junto con sus 
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padres , para poder reafirmar su identidad como niña trans y poder recibir la menor carga 

posible de violencia social, desde la familia y el entorno escolar. Así, como 

empoderamiento de su identidad como una persona trans femenina. 

 

Hay que entender que una mujer trans no responde a roles de género, estereotipos 

y estigmas de género dentro de las sociedades. Como activa trans femenina, me ha 

tocado lidear con infinidad de mujeres trans, todas ellas muy diversas y diferentes e igual 

de mujer trans en su identidad como  cualquiera. 

 

Se ha evidenciado que la orientación sexual tiene una afectación -no siempre- 

sobre algunas expresiones de género. Sin embargo, ese rol de género de personas 

homosexuales, tanto gays como lesbianas dentro del mundo cisgénero ha ido 

cambiando. Por ejemplo, en la década de los noventas era muy común afirmar que porque 

un hombre era amanerado o con tendencia a hablar agudamente eran signos de ser gay. 

O en el caso de alguna mujer, si era muy tosca en su manera de sentarse o de hablar, 

podría tratarse de una mujer lesbiana. Hoy por hoy, inclusive en los diferentes espacios los 

concursos de belleza de hombres gays, son llevados de manera muy similar a la de los 

hombres cisgéneros, es decir con cánones de belleza rudos como, portar vellosidad en el 

rostro-tener barba-presentar musculatura fornida, presentar el cabello corto. Todas estas 

realidades no eran las de antes. El querer pasar “caleta” o desapercibido, es una forma de 

poder evidenciar que su orientación sexual no determina su identidad de género como 

hombres cisgéneros. 

 

Algo similar pasa con las mujeres lesbianas, quienes estaban atribuidas que en sus 

relaciones existía una de ellas que ejercía un rol activo, es decir de mayores características 

similares al masculino, como cabello corto, uso de prendas masculinas, forma grave al 

hablar o vulgar en expresarse. Y la otra parte, era una parte pasiva que era más delicada, 

sensible, de cabello más largo y uso de prendas predominantemente femeninas. Sin 
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embargo, hoy en día como se ven en varias parejas de la farándula nacional e internacional, 

no se puede distinguir cual es masculina, pues simplemente no se puede distinguir, cuál de 

las dos es más femeninas, pues ambas se observan muy femeninas. 

 

Por ello, es lícito y real que las orientaciones sexuales no atañen y rompan los roles 

de género asignados a mujeres y hombres, trans y cisgéneros y homosexuales. 

 

Transgénero Masculino. Es aquella persona que nació con genitales femeninos, pero 

que su identidad de género es masculino y se le denomina como hombre trans. Esta 

realidad, de lo trans desde las personas masculinas según algunos estudios, afirman que de 

cada 3 mujeres trans, existiría un hombre trans. Cifras no lejanas a las diferencias 

estadísticas de entre hombre cisgéneros y mujeres cisgéneros. Sin embargo, lo real que en 

una sociedad machista donde los hombres, independientemente de su identidad de género, 

gozan de mayores privilegios como ciudadanos. Por ejemplo, el acceso a varias actividades 

laborales como la minería, se encuentra priorizada con perfiles que se ajustan más hacía el 

género masculino. Así también, en la crianza entre hombres y mujeres adolescentes. Se 

experimenta que los hijos varones tienen mayores permisos de salir nocturnamente que 

las mujeres, pues se dice y establece que es más peligroso por ser “mujercitas”. De igual 

modo, es más fácil visibilizarse o salir de clóset para un hombre trans a la sociedad que para 

una mujer trans. Por motivos fisiológicos, puesto que es más sencillo endurecer facciones 

que endurecerlas. Por razones sociales – estéticas promedio, pues un hombre trans pasa 

más desapercibido que una mujer trans en diferentes ambientes. Hay más factores, 

culturales, económicos y otras índoles que facilitan al hombre trans transitar, pero n o 

visibilizarse. Puesto que piensan que pueden perder los privilegios de hombres en una 

sociedad machista. 
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Por su Expresión de Género. 
 
 

Transitada. Se refiere a una persona trans que está transitada cuando ha exteriorizado 

su expresión de género constituida según su identidad de género. En el caso de las 

mujeres trans se refiere cuando exterioriza n por medio de su ropa, forma de peinarse, 

hablar y físicamente darse a conocer como mujer. Esta realidad, que es eminentemente 

binaria, se evidencia en la misma bandera Trans. Donde se puede apreciar con claridad 

cinco franjas horizontales de tres colores determinados. El celeste que significa la 

expresión de genero masculina de las personas trans. El color rosado que significa la 

expresión de género femenina. Y por último, el color blanco que determina a la 

población trans. El significado de las franjas se cristaliza e interactúa cuando la franja 

celeste primera al expresar la expresión de género masculina que pasa por la franja 

blanca de la transición para terminar evidenciando la expresión de género femenina. Y 

por otro lado, la segunda franja rosada que visibiliza la expresión de género de femenina 

para pasar por la franja blanca transitando hacia la expresión de género masculino 

representada por la franja celeste de la bandera. La etapa de transición en el Perú está 

siendo asistida de manera fisiológica gracias a la Norma Técnica de Salud para personas 

trans femeninas Nro. 980-2016. MINSA, en el que por medio de la subvención del Estado 

Central y regional se suministra tratamientos hormonales a mujeres trans de manera 

gratuita para que puedan  transitar. 

 

Intransitada. Cuando se habla de una mujer trans intransitada se hace referencia a aquella 

que aceptando su identidad de género como mujer trans, no lo exterioriza. POR SU DISFORIA 

 

De Sexo. 
 
 

Transexual. Una mujer transexual es aquella que generalmente afirma haber 

nacido en un cuerpo equivocado. En realidad, no es una afirmación generalizada, sino que 
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desde el punto de vista médico, está referido a la disforia de sexo que presenta. Es decir, 

una mujer transexual no se siente cómoda con los genitales masculinos con los cuales 

nació. Es decir, es muy probable cuando vaya a la ducha que no sienta una actitud positiva 

a lavarse los genitales. Y siendo más específica, en el momento que tiene relaciones 

sexuales, es muy posible que se avergüence de sus genitales masculinos y no quiera 

visibilizarlo a su acompañante sexual. Esta situación de desprecio, no es general en las 

mujeres trans, sino únicamente de las mujeres transexuales. Esta disforia, no siempre es 

total y radical. Hay mujeres transexuales que no desean tener una reasignación de sexo 

para tener una vagina y querer ser una mujer cisgénero , a nivel de fotocopia y remedo . 

Pues, sería   sumamente frustrante reasignarse sexualmente y tener vagina, pero no 

poder menstruar o parir. Más que un odio por los genitales masculinos es un deseo por 

tener presente un órgano femenino, No para sentirse más femenina, sino por compatibilizar 

mucho más su identidad de género con sus genitales. 

 

De Género. 
 
 

Transgénero. En el tópico anterior se ha hablado de las mujeres transexuales, 
 

quienes tienen una “mayor” facilidad a poder ser incluidas dentro del estrato social y ser 

reconocidas legalmente como mujeres. Puesto que se han sometido a una operación 

quirúrgica y estética de reasignación de sexo. Vimos el año pasado el caso de la mujer 

transexual Ángela Ponce “Miss España”, quien pudo ser coronada como la mujer más bella 

de España y poder representar la belleza de la mujer hispánica en el miss universo. Sin 

embargo, vinos que cuando ella se refería a las mujeres trans, lo hacía con mucho énfasis 

con el término mujer transgénero. Entonces, muchos podrán decir que como siendo una 

mujer transexual, con reasignación de sexo, hablaba de las mujeres trans como la mujer 

transgénero. Puesto que ser Transexual, incluye ser transgénero, pero ser transgénero no 

incluye ser transexual. 
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A saber, la mujer transgénero es aquella que no se encuentra empatizada su 

identidad de género con sus genitales de nacimiento. Dentro de la Organización Mundial 

de Salud se le define como la persona que   presenta un cuadro de disforia de género que 

no es una patología, como antiguamente se le consideraba a la mujer trans. Sino que una 

característica propia que la distingue y diferencia de   otra de diversidad de ser mujer, 

como es la mujer cisgénero. Entendido así, la mujer transgénero, según Ángela Ponce-miss 

España 2019- porque se refería a ella como una mujer transgénero habiéndose hecho una 

reasignación de sexo. La respuesta es porque las personas transexuales también presentan 

la disforia de género, ya que la no concordancia de sus genitales al nacer con su identidad 

de género femenina no concuerda. Sin embargo, aquí existe un vacío científico. Puesto que 

es entendible que las mujeres transexuales tengan una disforia de sexo, es decir una 

emoción contraria, penosa y descontenta ante el sexo de nacimiento o genitales al nacer. Sin 

embargo, como se podría explicar la disforia de género, ya que vendría a ser representada 

como la disconformidad con el género al nacer, es decir en el caso de una mujer trans se 

trataría de un descontento hacía su género femenino. Por ello, es entonces que la mujer 

trans nace con un género masculino, el mismo que determina cambiar, por dicha pena a 

femenino. Entonces, bajo esta premisa se determinaría que las mujeres trans no nacen, 

sino que nacen con mentalidad de hombre con una inconformidad a ella queriendo ser 

mujeres. Y si fuese así, entonces se determinaría que la identidad de género se construye 

y no se nace con ella. 

 

Términos Impropios de no Ser Trans 
 
 

Travesti. Dentro de una semántica se entiende travesti como:” travesti.Tb. travestí.Del fr. 

travesti, part. Pas. de travestir 'travestir'” (RAE, 2014.). Esto entendido desde un punto de vista 

general. Sin embargo, la palabra travestí, desde el punto de vista etimológico viene de la palabra 

hispana “transvestite”, que proviene del latín “Trans” que tiene e por significado: “cruzar o 
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sobrepasar”, así como: “vestite” que proviene de vestir. Este término lo dio a conocer el médico 

alemán de nombre Magnus Hirschfeld, quien lo expuso en: “Los Travestidos: una investigación del 

deseo erótico por disfrazarse”. 

 

Persona que, por inclinación natural o como parte de un espectáculo, se viste con 

ropas del sexo contrario. Esta situación, es propia de un aspecto referido a la expresión de 

género de la persona. No tiene que ser una situación dada por la identidad de género de 

una mujer trans o por orientación sexual. Un claro ejemplo de ello, radica como se refirió 

anteriormente, en los sketches cómicos televisivos. Muchos actores cómicos en sus shows 

se transvisten de mujeres para poder desempeñar un papel femenino. Esta realidad de 

cambiarse de ropa y ponerse prendas femeninas no tienen que ver nada con su identidad 

de género masculina ni con su orientación sexual. Es decir, no van a ser mujeres trans por 

las ropas femeninas, ni tampoco son gays o bisexuales por vestirse de esa manera. 

 

De forma contraria, así como una mujer es un travesti masculino antes de hacer su 

transición de expresión de género; no es un hombre. Dicha característica externa no es ni 

propia semánticamente a lo que es una mujer trans, ni tampoco es propia desde el punto de 

vista antropológico. 

 

Si bien es cierto que la palabra travestí ha servido para identificar las mujeres trans 

en la década de los noventas, cuando se carecía de conocimiento científico determinado 

del tema, así como en Argentina se les conocía de Travas y en México de Tracas. El término 

no es propio, ya que no designa la realidad de la mujer trans por identidad de género, sino 

por un aspecto externo como lo es la expresión de género y que es propio a cualquier tipo 

de persona  sea cisgénero, trans o no binario. 
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Intersexual. También llamado intersexualidad o intersex en inglés, integra a las personas 

que poseen características genéticas de hombres y mujeres y se ha definido como ‘todas 

aquellas situaciones en las que el cuerpo sexuado de un individuo varía respecto al estándar 

de corporalidad femenina o masculina culturalmente vigente’. Históricamente la 

comprensión de esta identidad biológica específica se ha denominado a través de la figura 

mitológica del hermafrodita, la persona que nace ‘con ambos sexos, tanto en el movimiento 

social LGTBI, como en la literatura médica y jurídica se considera que el término intersex es 

técnicamente el más adecuado. Una persona intersex puede identificarse como hombre, 

como mujer o como ninguno de los dos mientras su orientación sexual puede ser lesbiana, 

homosexual, bisexual o heterosexual (Acnudh, 2018). Este concepto de intersexualidad que 

se maneja en la Organización de las Naciones Unidas es desde el punto de vista binario, es 

decir se nace con ambos genitales, masculinos y los femeninos. Es claro señalar que en la 

mayoría de los casos uno de los dos sexos es más prevaleciente que otro. Por eso mismo, 

antiguamente y en muchos países en la actualidad, se tiende a cercenar o eliminar el 

menos visible dejando el que mayor prevalece visualmente. Hay muchos casos en los que 

después de haber tomado una decisión como esas, con el tiempo el o la paciente ha 

mostrado una identidad de género diferente al sexo que por prevalencia visual, biológica 

fue dejado. De esta manera, como se dijo en el tema de género las personas intersex son 

las que grafican de la mejor manera que la identidad de género es independiente en 

minoría de casos sexo biológico al nacer. Muy por el contrario, la identidad de género en la 

mayoría de personas sí se encuentra ligado, por ello es que la mayoría de personas sean 

cisgéneros. Pero hay casos que representan el 1 % de la población mundial en el mundo 

como las personas intersexuales que nacen con una identidad de género independiente a 

uno de los sexos que mantiene. 
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Discriminación 
 
 

Definición de Discriminación. Existen varios criterios para definir la discriminación tiene 

varios criterios de definirse, de acuerdo al aspecto formal de la ciencia que lo aborda, así desde el 

punto de vista de las ciencias sociales donde se toma al término como sinónimo de diferenciar, 

distinguir, separar una cosa de otra. Esta acción negativa es una situación en la que un individuo o 

grupo es tratada de manera desfavorable a por motivo de prejuicios, estigmas o estereotipos, en 

su gran mayoría, por pertenecer a una categoría social distinta. Sin embargo, es preciso establecer 

la diferencia de la discriminación positiva, que se realiza por un orden de diferenciación, 

clasificación y reconocimiento. Dentro de dichas categorías se tiene la raza, identidad de género, 

orientación sexual, religión, socioeconómico, edad y la discapacidad física o mental. (CIDDHH, 

Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Trans, bisexuales e Intersex en Latinoamérica, 2015) 

 

Cuando se trata de discriminación contra extranjeros y otras minorías dentro de las 

fronteras de muchos países es xenofobia tal cual se dio en la política de “Apartheid” en 

Sudáfrica entre 1948 y 1992. También puede darse la discriminación por religión, identidad 

de género. 

 

La voluntad política de los países a nivel internacional fue casi nula e insuficiente 

hasta la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas (ONU) en el año de 1945. Gracias a 

un puntual pedido de exigencia expidiendo las categorías de discriminación como "el 

respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los individuos sin 

distinción de raza, sexo, idioma o religión". Así le siguió la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la misma que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en el año 1948. La misma que establece una variada afirmación de los derechos 

humanos, sin embargo no tiene carácter vinculante sobre los Estados miembros. Después la 

Asamblea General dio por aprobado el Acuerdo sobre Derechos Civiles y Políticos, este se 

implementó en 1976. Estos tratados y acuerdos internacionales fueron firmados por la gran 
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mayoría de los países. Uno de los grandes ausentes fue Estados Unidos. Más en febrero de 

1986 el Senado estadounidense del país norteamericano dio su voto a favor de la condena 

de la ONU sobre el tema de genocidio. 

 

Un concepto interesante dado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas, dice que la discriminación es: 

 

"Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados 

motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra 

índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra 

condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y 

libertades fundamentales de todas las personas" (Onu, 1948). 

 

Elementos de la Discriminación. 
 
 

La discriminación social. Las dos clases discriminación más recurrentes han sido la 

transfobia y xenofobia. Son problemas graves que tienen planteados en la actualidad el Perú. La 

transfobia es un problema de discriminación por ser mujer trans. 

 

El discriminar a un grupo social se basa en recortarle o anularle de los mismos 

derechos que tienen otros grupos sociales: Si se le prohíbe a la mujer trans utilizar el mismo 

baño que una mujer cisgénero, se tratará de discriminación por transfobia. También si se 

organiza la sociedad de tal manera que los cargos de responsabilidad son ocupados 

beneficiando a los varones, se trata de discriminación por género. 

 

Una de las características de la discriminación es que se trata de un fenómeno de 

relaciones intergrupales, es decir de relaciones entre diferentes grupos sociales, y se basa en 

la opinión o conducta que un grupo tiene sobre otro. Los grupos pueden estar incluidos 
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dentro de un grupo social más grande y abarcante, tales como: mujeres trans, adulto 

mayor, pobres, discapacitados, etc. O también, pueden ser agentes externos y no del mismo 

grupo social como es el caso de: migrantes, refugiados. etc. En la mayoría de casos, el 

cerebro humano se amolda a razonar por medio de estereotipos, estigmas, categorías y 

prejuicio, conducentes al acto discriminatorio, poniéndolas en práctica esas opiniones 

estereotipadas a otros grupos. Por ello, es importante cuestionarse las raíces de esos 

pensamientos que un grupo tiene sobre otro. (ACNUDH, 1965) 

 

Igualdad de Oportunidades. Otro factor negativo de la discriminación es la falta de 

oportunidades. El objeto formal de la discriminación es diverso, pero puede ser por raza, sexo, 

edad, creencias políticas, culturales y religiosas. Al final, se lucha por los derechos grupales 

oprimidos por otros. Por ejemplo cuando en el año de 1910, la escritora Clara Zetkin, quien era 

compañera y amiga de Rosa Luxemburgo, realizó la primera conferencia internacional de mujeres 

socialistas, donde se creó y aprobó una resolución que establecía el 8 de marzo se decretaba el 

día Internacional de la mujer trabajadora. Desde la actividad laboral y la discriminación al derecho 

al trabajo, se le terminó asociando al grupo más vulnerado por lo mismo que era. En efecto, a 

nivel mundial se reconoció una la lucha más grande para la mujer, instaurándose el Día 

internacional de los derechos de la mujer. Con respecto a los países en Latinoamérica que 

protegen a la mujer trans en su identidad, siete son los países que tienen ley de identidad de 

género o cambio registral de nombre y sólo tres los que no, dentro de los que se encuentra el 

Perú. 

 

Es preciso señalar que hoy en día una de las mayores causales por discriminación 

laboral no recae sobre las raíces de edad, determinadas incapacidades físicas u orientación 

sexual, sino en la identidad de género que en el caso del Perú hace que el 70% de mujeres 

trans se dediquen al oficio sexual como medio de supervivencia. Prohibir la discriminación 

(No discriminación) de acuerdo con la el marco legal nacional, constituye una reacción 
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contra la violación directa de los derechos fundamentales de las personas que, con un grado 

de significancia autónoma propia, es más que la prohibición de desigualdades de trato. Así, 

tiende a erradicar e impedir diferencias contra el individuo como persona, por sus 

características innatas por su pertenencia a categorías o grupos sociales determinados. 

(Heredia, 2012) 

 

Transfobia. Es una forma de rechazo o repugnancia obsesiva, de forma compulsiva o 

irracional hacia alguien en este caso. 

 

El temor a lo “diferente” puede explicar la razón de ser de la inaceptación de las 

diversidades. Por eso se dice que la transfobia es la discriminación hacia la personas trans, 

es decir transexuales o transgénero. Ello, basado en su identidad de género que mantienen y 

algunas dan a conocer en su expresión de género. Con dolo o no, la transfobia genera 

efectos graves para el objeto de la forma negativa de actuar. Las personas trans también 

padecen de homofobia, pero no por la orientación sexual per se del sujeto, sino la del 

agente discriminante quien asocia la identidad de género como una clase o parte de la 

homosexualidad. 

 

Causas. Al igual que la homofobia o racismo, la transfobia es una expresión 

arbitraria que se basa en considerar a la mujer trans de una minoría sexual de una forma 

contraria, aminorada o anormal. 

 

Se ha dicho mas arriba, que una de las características de la discriminación es que la ejerce 

un grupo social hacia otro. Razón por la cual, hasta las mismas mujeres trans sufren 

transfobia no solo de personas cisgéneros heterosexuales. Sino también de personas 

cisgéneros homosexuales. 

 

El temor a lo “diferente” puede explicar la razón de ser de la inaceptación de las 

diversidades (Lafaurie, 2008). La apertura a lo diferente , puede engranar un temor 
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legítimo y puede despejarse por medio del acceso a la información, siempre y cuando, se 

tenga una apertura a la reflexión, polémica en búsqueda de la certeza  científica. 

 

El acto discriminatorio como expresión de una categoría de violencia puede 

acarrear como consecuencia para una persona trans el acoso, agresión o asesinato (en caso 

de mujeres trans: feminicidio). Maneras directas de discriminación e intolerancia se pueden 

dar también sin violencia física ni sexual, es decir de índole psicológico o patrimonial. 

Cuando se trata de la violencia psicológica es aquella afectación en la manera de pensar o 

de actuar que la mujer trans puede experimentar debido a la discriminación. 

 

Existe también, otras formas de transfobia como la de negar la identidad de género 

sexual de las mujeres trans, con el prejuicio de que por haber nacido con los genitales 

masculinos "no son mujeres". Cuando se acepta que el sexo de una persona trans femenina 

está basado por su género femenino y que son mujeres exactamente igual que el resto de 

mujeres cisgéneros, deja de verse con violencia, rechazo, intolerancia, desprecio u odio el 

que una mujer (trans) viva como la mujer que es. 

 

Tipos de Discriminación. 
 
 

Discriminación Positiva. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado: "No 

todo tratamiento diferente es propiamente discriminatorio porque no toda distinción de trato 

puede considerarse ofensiva, por sí misma, a la dignidad humana. Existen, en efecto, ciertas 

desigualdades de tratamiento jurídico, sin que tales situaciones contraríen la justicia (…). De ahí 

que pueda afirmarse que no existe discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado 

frente al individuo" (CIDDHH, 2015). 

 

Y citando al Tribunal Constitucional el derecho a la igualdad no sólo supone tratar 

igual a los iguales, sino también tratar distinto a los desiguales. 
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El principio de igualdad no garantiza que siempre y en todos los casos deba tratarse 

por igual a todos, sino que las diferenciaciones que el legislador eventualmente pueda 

introducir obedezcan a razones objetivas y razonables". 

 

Discriminación directa e indirecta. Dentro de esta clasificación se encuentra dos tipos de 

discriminación: la discriminación directa y la discriminación indirecta, estas dependerán de 

evidentes de los actos discriminatorios; siempre va a acarrear una desigualdad de oportunidades a 

determinado grupo social. Sin embargo, ambas discriminaciones  presentan claras diferencias. 

 

En el caso de la discriminación directa se basa en un trato diferenciado injustificado 

ejecutado de manera arbitraria a una persona en función de ciertos aspectos de identidad 

de género, raza, sexo, religión, entre otros. 

 

Un claro ejemplo de discriminación directa se da cuando a una mujer trans no se le 

permite ocupar un puesto laboral que lleve como requisito que esté dirigido para una 

señorita, como moza, atención al cliente, costurera, etc. De igual modo otro ejemplo de 

discriminación directa recae cuando a una mujer trans no se le deja ingresar al baño 

femenino de un restaurante o cuando   tenga que hacer la cola de las féminas para 

ingresar a un centro nocturno y le exijan entrar a la fila de varones y ser revisada por un 

hombre. 

 

De forma opuesta, la discriminación será indirecta cuando desde un supuesto de 

aspectos neutrales o formalmente no discriminatorios se dan, en la práctica, efectos 

perjudiciales para determinado individuo o grupo de personas. Así, es como lo señala el 

Comité Europeo sobre Derechos Humanos, la discriminación indirecta constituye "una regla 

o medida que aparentemente puede ser neutra sin intención discriminatoria, pero que, con 

todo, da lugar a discriminación por su efecto adverso, exclusivo o desmedido para una 

categoría de personas" (CEDH, 2019) 
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Principio de No Discriminación 
 
 

Fase jurídica internacional. Cuando se habla sobre la base de la igualdad y no 

discriminación se basa en el sistema internacional de protección de los derechos 

humanos. De por sí, es un principio de carácter transversal y está protegido en las 

diferentes bases jurídicas internacionales, por decir: la Carta de las Naciones Unidas. 

 

Esto implica también, los principales tratados de derechos internacionales 

humanos. De esto se desprende que la Declaración Universal de Derechos Humanos refiere 

en su primer artículo: « todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos » (Naciones Unidas, 1948). Ante ello, este principio de igualdad pone de 

manifiesto mediante carácter obligatorio que aquellos derechos de Igualdad y no 

discriminación se establezcan a todas las personas sin discriminación de ninguna forma y 

que además, cada Estado le toca vigiar el marco legal, aquellas políticas; así que los 

programas no contengan ninguna clase discriminatoria. 

 

Desde otra perspectiva, en el artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), así como en el Art. 2.1 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) se consigna de forma obligatoria que cada país miembro 

tiene la obligación de: ”Respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su 

territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el Pacto, sin 

discriminación alguna por raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier condición 

social” (ONU, 1966). De manera complementaria en el artículo 26 del PIDCP se deprende 

que: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley 

y en consecuencia se prohíbe cualquier discriminación en virtud de la ley” (ONU, 1966). 
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Por otro lado, es importante lo que el Comité de Derechos Humanos enuncia en la 

Observación General nº 18, cuando menciona directamente lo que es « discriminación », la 

interpretación que se le da en el Pacto: “A toda distinción, exclusión, restricción o 

preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el 

idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición 

económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por 

resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de 

igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas” 

(ONU, 1966). Es muy importante la especificación del PIDESC donde se señala claramente 

que debe asegurarse: que la identidad de género esté reconocida como parte de los 

motivos prohibidos de discriminación “ (ONU, 1966). 
 
 

Es importante señalar, que aunque no se enuncia de forma literal el término de la 

identidad de género, al igual que otras categorías como la edad (adultos mayores), las 

habilidades diferentes y el estado de salud, como ser portador de VIH. Así como ellas, no 

se expresan en los enunciados anteriores cuando tratan de discriminación. Se interpreta 

que, en las razones específicas de discriminación tratadas en el PIDCP y otros tratados 

que tengan materia en derechos humanos no son literales ni exhaustivos. Sin embargo, es 

importante que con la frase de: “cualquier otra condición social” se deja de manera abierta 

y real sentada las razones para otros aspectos como la identidad de género. (ONU, 1966) 

 

En este sentido, diversas maneras de protección de los Derechos Humanos en 

escala internacional, como se ve en decisiones del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer. Cuando ejemplifica, en su observación general Nº 20, el 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala que: “Los Estados partes 

deben cerciorarse de que las preferencias sexuales de una persona no constituyan un 
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obstáculo para hacer realidad los derechos que reconoce el Pacto (…) (ONU, 2004). La 

identidad de género también se reconoce como motivo prohibido de discriminación”. 

 

Ahora bien, el significado al término de “identidad de género” más difundido es el 

que se encuentra en los Principios de Yogyakarta cuando hace referencia a la base jurídica 

internacional de derechos humanos en materia de orientación sexual y la identidad de 

género, quien afirma que: 

 

[La vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente 

profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del 

nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la 

modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o 

de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de 

género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales] ((ICJ), 2007). 

 

En el 2009 el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el mismo que 

pertenece a la Organización de las Naciones Unidas fue quien dio a conocer su condena y 

enunció de manera enérgica que era discriminación hacerlo por materia de identidad de 

género, ,Por otro lado la Asamblea General el Consejo de Derechos Humanos, quienes 

pertenecen a la ONU, han dado a conocer su negativa y han denunciado las diferentes 

violaciones al derecho que corresponde por orientación sexual e identidad de género 

(ONU, Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, 1993). 

 

Por otro lado, con respecto a la base jurídica europea fue con el Convenio del 

Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la 

violencia doméstica promulgada en el año 2011. En donde en su Art. 4.3 de esta Convención 

enuncia: “La aplicación por las Partes de las disposiciones del presente Convenio… sin 

discriminación alguna, basada en… la identidad de género”. (CCE, 2011). 
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Después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) es quien ha tocado la 

temática de la identidad de género en diferentes acápites, no sólo desde el punto de vista 

negativa de la discriminación, sino otros de índole positiva. Este uno de los pioneros en 

considerar en su normativa legal internacional europea en materia de derechos humanos 

aquellos que convengan con la orientación sexual e identidad de género. 

 

Sin embargo, el TEDH no fue inicialmente un protector del derecho de identidad de 

género, Y esto lo reela la historia cuando en los casos de Inglaterra: Rees vs. Reino Unido 

Cossey vs. Reino Unido. Este Tribunal Europea Internacional, TEDH; dictaminó que no se 

debía proteger el derecho de ley de identidad de género por parte del Convenio Europeo de 

Derechos Humanos, ya que resolvía que Inglaterra , no estaba obligada a cambiar los 

certificados de nacimiento de las personas transexuales demandantes, para poder 

exteriorizar legalmente la reasignación sexual que se habían realizado de manera quirúrgica. 

Ante ello, dejaba en la libertad a cada País miembro europeo, sin quedar obligado a 

reconocer la identidad de género de manera legal y determinar cada uno por su respectivo 

marco legal nacional. La misma historia se repetiría doce años después, cuando se trató el 

caso Sheffield y Horsham vs. Inglaterra, donde el TEDH se ratificó en su fundamentalista y 

conservadora sentencia. (Hogg, 2002) 

 

Poniendo en consideración, que el Tribunal Europeo manifestaba su negativa de 

reconocer el derecho a la identidad de género incluso a transexuales, es decir personas trans 

que se habían sometido a la reasignación sexual. No dejando ni siquiera un espacio de 

inclusión a las personas transgéneros. Ello se vio restringido hasta que se comenzó a ganar 

la batalla por la igualdad por medio del caso B vs. Francia, que inclusive su veredicto del 

TEDH fue anterior al del caso de Sheffield y Horsham vs. Reino Unido, pues abrió la ventana 

para poder reconocer el derecho a la identidad de género por medio del nombre. Esto 

debido a que el Tribunal Europeo aseveró, en el caso  B vs. Francia, que era una violación 
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contra el Art. 8. Del Convenio Europeo de Derechos Humanos que vela y protege el derecho 

a la vida privada. (CCE, 2011) El no dar por ley el cambio de sólo nombre según su identidad 

de género. Sin embargo, es claro el orden de marco jurídico europeo en señalar que la 

aceptación del reconocimiento del derecho de identidad de género del último caso 

suscitado, B Vs. Francia, difería del caso Rees y Cossey Vs. Inglaterra, dado que en el primer 

caso sólo se pide el cambio del registro civil, lo que vendría ser para el Perú, el Registro 

Nacional de Identificación de Estado Civil (RENIEC), en cambio en Inglaterra lo que se 

pretendía era cambiar el acta de Nacimiento del Registro Civil. 

 

Sin embargo, fue en 2002 cuando con los casos de Christine Goodwin vs. Inglaterra e 

I vs. Inglaterra, El Tribunal Europeo de una manera no literal, pero sí de interpretación 

textualmente incorporado incluyen la identidad de género como un derecho. Para poder 

justificarlo dentro del marco jurídico el fundamento está en el Art. 8 del Convenio Europeo 

de Derechos Humanos el que refiere: “Artículo 8. Derecho al respeto a la vida privada y 

familiar. 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su 

domicilio y de su correspondencia”. (CCE, 2011) Desde este punto de vista el Tribunal 

europeo interpela una acción negativa porque los estados no interfieran y un aspecto de 

índole positivo sobre la labor estatal de protegerlo. 

 

Por medio de la fundamentación de este artículo se señala que la orientación 

sexual e identidad de género es parte de la propiedad privada. Este se integra dentro de la 

dignidad de la persona teniendo como base el principio de autodeterminación personal. Y 

más adelante, cuando se dio el caso L vs. Lituania se pudo establecer el derecho a la 

identidad de género como el derecho a la identidad propia. Mas, está claro que el derecho 

autónomo a la identidad de género, En Europa está refrendado por el Art. 8 en gran avance 

a comparación al marco jurídico interamericano. 



79 
 

 
 

En sede contenciosa, en el mismo sistema regional de derechos humanos, la Corte 

IDH ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la identidad de género en los casos 

Atala Riffo y niñas vs. Chile y Duque vs. Colombia. Una breve referencia también fue 

realizada en el caso Flor Freire vs. Ecuador. 

 

Opinión Consultiva 24/17 
 
 

El Gobierno y Estado de Costa Rica el 18 de mayo de 2016 hizo una solicitud de 

opinión consultiva entorno a la interpretación y alcance de los Arts. 11.2 con respecto a la 

protección de la vida privada y familiar. El Art. 18 con respecto al derecho al nombre y mal 

Art. 24 con respecto a la igualdad ante la ley sin discriminación, que tiene la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Así mismo, con respecto al art.1 de la 

Convención sobre la obligación de los Estados de respetar y garantizar los derechos 

reconocidos por la CADH sin discriminación del mismo marco legal internacional. El fin de la 

Corte del CIDDHH fue el de poder dar una directriz vinculante legal a país de Costa rica 

con referencia a los cambios de nombre en el registro civil por tratarse de la condición de 

identidad de género. Considerando que el Art. 54 Código Civil del país de Costa Rica 

establece que los cambios de nombre de personas por su condición de identidad de género 

deben de realizarse a través de un proceso judicial No contencioso. 

 

La justificación que el país de Costa Rica estableció para poder elevar dicha 

solicitad a la Corte fueron los siguientes. 

 

La ambivalencia que existe desde Restados que protegen y garantizan el derecho a 

la identidad de género por medio de una ley, hasta aquellos que rechazan y condenan 

con rango de ley la identidad de género de personas Trans, 
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Debido a los casos de Atala Riffo vs. Chile y Duque vs. Colombia <, por medio de los 

cuales se protege la orientación sexual e identidad de género como categorías 

pertenecientes a la dignidad del ser humano, debidamente refrendado por la CADH. 

 

La necesaria función directora y reguladora jurisdiccional que tiene y posee la 

Corte por antonomasia para poder establecer un marco legal internacional vinculante de 

sus Estados miembros, en materia de derechos humanos sobre las categorías de 

orientación sexual e identidad de género. 

 

Costa Rica hizo 5 preguntas específicas, tal cual lo establece los requerimiento de la 

CIDDHH en su art. 70 -1. Dentro de ellas, fueron las tres primeras las referidas a la 

identidad de género, teniendo respuesta unánime y positive por todos los jueces 

miembros de la Corte, dando por establecida la Opinión Consultiva 24/17 donde la 

CIDDHH establece con obligación jurisdiccional vinculante, a sus países miembros como el 

Perú , lo siguiente. 

 

El cambio de nombre y en general la adecuación de los registros públicos y de los 

documentos de identidad para que estos sean conformes a la identidad de género con la 

que se identifica constituye un derecho protegido por los artículos 3, 7.1, 11.2 y 18 de la 

Convención Americana, en relación con el 1.1 y 24 del mismo instrumento, por lo que los 

Estados están en la obligación de reconocer, regular, y establecer los procedimientos 

adecuados para tales fines, en los términos establecidos en los párrafos 85 a 116. OC-24/17 

(2017). 

 

Los Estados deben garantizar que las personas interesadas en la rectificación de la 

anotación del género o en su caso a las menciones del sexo, en cambiar su nombre, adecuar 

su imagen en los registros y/o en los documentos de identidad de conformidad con su 

identidad de género auto-percibida, puedan acudir a un procedimiento o un trámite: 
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Enfocado a la adecuación integral de la identidad de género auto-percibida. 
 
 

Basado únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante sin que se 

exijan requisitos como certificaciones médicas y/o psicológicas u otros que puedan resultar 

irrazonables o patologizantes. 

 

Debe ser confidencial. Además, los cambios, correcciones o adecuaciones Número 1 

2018 en los registros, y los documentos de identidad no deben reflejar los cambios de 

conformidad con la identidad de género. 

 

Debe ser expedito y en la medida de lo posible debe tender a la gratuidad. 

No debe requerir la acreditación de operaciones quirúrgicas y/o hormonales. 

El procedimiento que mejor se adecua a esos elementos es el procedimiento o 

trámite materialmente administrativo o notarial. Los Estados pueden proveer paralelamente 

una vía administrativa, que posibilite la elección de la persona, en los términos establecidos 

en los párrafos 117 a 161. OC-24/17 (2017). 

 

El artículo 54 del Código Civil de Costa Rica, en su redacción actual, sería conforme a 

las disposiciones de la Convención Americana, únicamente si el mismo es interpretado, bien 

sea en sede judicial o reglamentado administrativamente, en el sentido que el 

procedimiento que esa norma establece pueda garantizar que las personas que deseen 

cambiar sus datos de identidad para que sean conformes a su identidad de género auto- 

percibida, sea un trámite materialmente administrativo, que cumpla con los siguientes 

aspectos: 

 

Debe estar enfocado a la adecuación integral de la identidad de género auto- 

percibida. 
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Debe estar basado únicamente en el consentimiento libre e informado del 

solicitante sin que se exijan requisitos como certificaciones médicas y/o psicológicas u otros 

que puedan resultar irrazonables o patologizantes. 

 

Debe ser confidencial. Además los cambios, correcciones o adecuaciones en los 

registros, y los documentos de identidad no deben reflejar los cambios de conformidad con 

la identidad de género. 

 

Debe ser expedito y en la medida de lo posible debe tender a la gratuidad, 
 
 

No debe exigir la acreditación de intervenciones quirúrgicas y/o tratamientos 

hormonales. En consecuencia, en virtud del control de convencionalidad, el artículo 54 del 

Código Civil debe ser interpretado de conformidad con los estándares previamente 

establecidos para que las personas que desean adecuar integralmente los registros y/o los 

documentos de identidad a su identidad de género auto-percibida puedan gozar 

efectivamente de ese derecho humano reconocido en los artículos 3, 7, 11.2, 13 y 18 de la 

Convención Americana en los términos establecidos en los párrafos 162 a 171. OC24/17 

(2017). 

 

Aunque se necesita de una interpretación subjetiva de cada operador de Justicia del 

Poder Judicial Peruano, es sin duda importante la Opinión consultiva 24/17, sobre todo por 

el carácter de vinculante que estableces. Es decir si se diera algún caso de cambio de 

nombre o sexo de una persona trans que no se respete la Opinión consultiva que refiere 

la Corte, casi de manera automática se sabría el desenlace de la sentencia, en sentido 

contrario negativo hacia el país que la persona del caso demande. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que la Corte establece un concepto clave 

para poder determinar la identidad de género de una persona trans, este término es 

Autopercibida. Es importante , ello , pues por medio de  ser la propia persona la única que 
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puede dar fe y expresar lo trans que es, exime de pasar por procesos quirúrgicos u 

hormonales , así también como certificaciones médicas y psiquiátricas que las cataloga 

como patologizante. Es s min duda el fallo del 18 de Junio del 2018donde la Organización 

Mundial de la Salud que despatologiza la transexualidad, quien sur a a este fallo de la 

Corte CIDDHH y que hasta el día de hoy en el Perú se sigue haciendo de manera 

patologizante. Aunque se ha logrado dar un avance en el cambio legal de nombre en 

RENIEC, donde ya no se apelan después del fallo del Poder judicial, sin embargo en caso 

del cambio de sexo, sigue siendo apelada por la entidad de Registros civiles en Perú. 

 

Además, hay que entender que la problemática trans es una situación 

latinoamericana, reciente (Aproximadamente en los años 90´). Y tal cual, lo emana 

conjuntamente con la TEDDHH, es importante ver aquellos vacíos legales que en el Marco 

legal Internacional y nacional se suscita, como es el caso de la identidad de género y 

orientación sexual. 

 

Esta Corte debe abordar estas temáticas teniendo en cuenta que en ellos suelen 

utilizarse conceptos y definiciones acerca de los que no existe acuerdo entre los organismos 

nacionales, internacionales, organizaciones y grupos que defienden sus respectivos derechos 

así como en ámbitos académicos en que se debaten. Además, responden a una dinámica 

conceptual sumamente cambiante y en constante revisión. Por otra parte, asumir 

definiciones en esta materia es sumamente delicado, toda vez que fácilmente se puede 

incurrir en encasillamiento o clasificación de personas, lo que debe evitarse 

cuidadosamente. Por todo ello, la Corte procurará, en la presente opinión, evitar hasta 

donde sea posible, caer en esas definiciones conceptualmente problemáticas y, cuando deba 

hacerlo, advierte que lo hará con la mayor amplitud y provisionalidad, sin asumir ni defender 

ninguna posición conceptual y menos aún irreductible. (OC-24/17, 2017, párr. 31). 
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Con respecto a los avances en Latinoamérica, en el Perú no existe Ley de identidad 

de género, más si hay un proyecto de Ley 790 Ley de identidad de género ,presentado el 15 

de diciembre del 2016 , el mismo que está apunto de archivarse en caso que no se discuta 

en el Pleno del Congreso este 2020. Así por otro lado, en Argentina, la Ley 26.743 del 2012 

establece el derecho de toda persona al reconocimiento de su identidad de género, al libre 

desarrollo de su persona conforme a su identidad de género y a ser tratada y reconocida 

conforme a la misma en los documentos que registran su nombre de pila, imagen y sexo. 

(Espinosa Pérez, 2008) 

 

Asimismo, en Ecuador, la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles 

permite la captura de fotografías para la cédula de identidad y realizar el cambio de sexo 

conforme a la identidad de género de las personas. (Ley Orgánica de Gestión de la Identidad 

y Datos Civiles, 2016) 

 

Y en el caso de la República vecina de Bolivia, cuenta con la Ley de Identidad de 

Género permite el cambio de nombre, sexo e imagen en toda documentación pública y 

privada vinculada a la identidad de la persona. (Ley de Identidad de Género, 2016) 

 

Por otra parte, se encuentra la República de Uruguay, con la Ley 18.620, relativa al 

derecho a la identidad de género y al cambio de nombre y sexo en documentos 

identificatorios, reconoce “la identidad de género propia y la consonancia entre esta 
 

identidad y el nombre y sexo señalado en los documentos identificatorios de la persona”. 

(Ley de derecho a la identidad de género y al cambio de nombre y sexo en documentos 

identificatorios, 2009) Para realizar la adecuación de los documentos de identificación a esta 

nueva circunstancia, el interesado debe incoar un procedimiento judicial.70 

 

En el caso de Chile y México, es posible ejecutar dichos cambios con sólo incoar un 

procedimiento administrativo. 
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Así mismo, uno de los aspectos más importantes para la presente investigación, es 

el que se contempla por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Violencia 

contra personas LGBTI”, de 2015. Gracias al que se establece que el misgendering, así como 

el uso de pronombres y del nombre registral son CLARAS formas de violencia moral”. 

(CIDDHH, Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Trans, bisexuales e Intersex en 

Latinoamérica, 2015) 

 

Base Jurídica Nacional 
 
 

La Constitución Política del Perú. Como se aprecia en el artículo 2.2° de la 

Constitución donde se enuncia varias categorías de carácter discriminatorio (origen, raza, 

sexo, idioma religión, opinión, condición económica), dados de forma particular proscritos, 

más conocidos como “categorías sospechosas de discriminación”. Estas comprenden a 

“aquellos criterios de clasificación que aluden a determinados grupos sociales que han sido 

históricamente discriminados y que por ende, merecen recibir una tutela especial o 

diferenciada de parte del ordenamiento jurídico”. 
 
 

De igual manera, se establece una cláusula de forma vierta e interpretativa que 

refiere como :“de cualquier otra índole”, que permite establecer desde el operario de 

justicia el lado interpretativo que no son las única categorías discriminatorias que se dan 

en la reliada, tal cual puede tomarse la de identidad de género que pertenecen a las 

personas trans.”. Por ello, el Tribunal Constitucional reconoce a poblaciones que están en 

vulnerabilidad, gracias loas marcos del Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables4tal 

vez como: adultos mayores, discapacitados, personas con diferente orientación sexual a la 

mayoría. Sin embargo, Informe de Defensoría N° 175, refiere que las personas LGBTI, 

incluidas trans, son: un grupo especialmente vulnerable y proclive a sufrir atentados contra 

 
 

4 Plan contra la violencia de Género 2016-2021 MIMP 
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su vida e integridad, discriminación, exclusión y negación de derechos no solo por las 

autoridades o terceras personas sino también por su propia familia y entorno más cercano. 

 

Decreto Legislativo 1323. Se dio publicado el 6 de Enero del 2017 en el Diario Oficial 

El Peruano, dentro de la normativa que previene y sanciona la violencia de género. Se postula a la 

orientación sexual y la identidad de género como categorías por las que no se puede discriminar. 

 

Fue la primera vez se postula a nivel legal a la orientación sexual y a la identidad 

de género como categorías prohibidas de discriminación: pues, anteriormente solo la 

categoría de orientación sexual se veía incluida dentro de plano Penal y por la Ley 30364... 

Asimismo, en el artículo 323 del Decreto Legislativo 1323 sobre el delito de discriminación 

se postula a la identidad de género como causa expresamente prohibida para sancionar a 

quien “por sí o mediante terceros, realiza actos de distinción, exclusión, restricción o 

preferencia que anulan o menoscaban el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier 

derecho de una persona o grupo de personas”. 
 
 

Decreto Legislativo 1470. [La actuación de los/las operadores/as con 

responsabilidades en el marco de la Ley N° 30364 debe regirse por el respeto irrestricto de los 

derechos humanos, quedando prohibido todo acto de discriminación por motivo de sexo, 

identidad de género, orientación sexual, nacionalidad, identidad étnico-racial y/o cultural, edad, 

condición de discapacidad, entre otros…] 

 

Por medio de esta norma con rango de ley se ha refrendado el decreto 

legislativo 1323 derogado en primera instancia, de tal forma que le da vigencia aún, Y por 

otro lado establece de manera literal por segunda vez la existencia de la identidad de 

género ,propia de las personas trans, así como la prohibición concreta y real de cualquier 

discriminación que en contra de dicha categoría. 
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Capítulo III: Planteamiento Operativo 

Diseño de la Investigación 
 
 

El tipo de diseño de la presente investigación es no experimental de corte 

transeccional o trasversal descriptivo, con el fin de no manipular directamente la variable, 

independientemente que ocurre, no se tiene control directo sobre ella. 

 

Alcance de la Investigación 
 
 

El alcance de la investigación es la correlacional, se describen las variables y se 

encuentran la relación entre ellas. 

 

Métodos 
 
 

Para la realización de la presente investigación se utilizó el método científico de 

investigación, por ser riguroso, sistemático y confiable en la obtención y procesamiento de 

los resultados, También se utilizó el método deductivo, en el cual se parte de proposiciones 

generales para llegar a una particular 

 

Enfoque 
 
 

En la investigación se utilizó el enfoque mixto: Cuantitativo y cualitativo, los datos 

cuantifican estadísticamente y se analizan sentimientos, opinion4esy preferencias. 

 

Campo de Verificación 

Ubicación Espacial 

La investigación se realizó en la región de Arequipa 

Ubicación Temporal 

La investigación se realizó desde el inicio en el año 2019 hasta Junio del 2020 
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Unidades de Estudio. 
 
 

Noticias o información sobre mujeres trans de las plataformas digitales de los diarios: 

Correo, La República, El Búho, El Comercio y Sin Fronteras. 

 

Lectores de la información de las plataformas digitales de los diarios mencionados 

en el párrafo anterior. 

 

Población 
 
 

Diarios con plataformas digitales: Correo, El Búho, El Comercio, La República y Sin 

Fronteras= 46 capturas o piezas informativas de los diarios, sobre la temática objeto de estudio. 

 

 Lectores virtuales usuarios asiduos, denominados como fan destacado, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 
 

Diario Correo: 135 

Semanario El Búho: 288 

Diario El Comercio: 779 

Diario La República: 171 

Diario Sin Fronteras: 60 

 

Total: 
 

1433 
 
 

La población está constituida por: 
 
 

46 capturas o piezas informativas sobre mujeres trans de las plataformas virtuales. 

1433 lectores virtuales usuarios asiduos de los diarios digitales. 

Muestra 
 
 

En el caso de las capturas o piezas informativas virtuales de os diarios, por la propia 

naturaleza de las mismas no se consigna muestra, se estudian todas las piezas informativas. 
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Para obtener la muestra de los lectores virtuales usuarios asiduos de los diarios 

digitales, se utilizó la fórmula de Arkin Y Colton, con un nivel de confianza del 95% y un error 

muestra del +/- 5 % 

 

n= Nx400 = 1433400 = 573200 = 314 
  

N+399 1433+399 1832 
 

n= Muestra 
 

N= Población 
 
 

La muestra está constituida por 314 lectores virtuales, usuarios asiduos 

denominados como fan destacados en sus páginas de Facebook de los diarios digitales. 

 

Muestra de cada estrato por diario digital 

Factor 314: 1433= 0.219207 

 

Estrato Población Factor Muestra 

Diario Correo 135 0.219207 29 

Semanario El Búho 288 0.219207 63 

Diario El Comercio 779 0.219207 170 

Diario La República 171 0.219207 37 

Diario Sin Fronteras 60 0.219207 15 

TOTAL 1433  314 

 
 

Técnicas e Instrumentos 

Técnicas. 

Se utilizó como técnicas: 
 
 

 El análisis de contenido 

 La encuesta 
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Instrumentos 
 
 

Para el análisis de contenido se utilizó la ficha 
 
 

Para la encuesta se utilizó el cuestionario estructurado con preguntas dicotómicas, 

múltiples y escalares. 

 

Análisis de Datos 

Tratamiento de los Datos 

Los datos fueron procesados utilizando el paquete estadístico para las ciencias 

sociales SPSS 

 

Construcción de las tablas estadísticas 
 
 

Las tablas y figuras fueron elaboradas utilizando SPSS 
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Capítulo IV: Resultados 
 

Análisis de Contenido 
 
 

El primer lineamiento en el análisis de contenido de las noticias publicadas en las 

plataformas digitales de los diarios objeto de estudio es la Estructura y presentación de las 

noticias 

 

Estructura y Presentación de las Noticias 
 
 

Figura 1: 

Presencia de identidad de género trans femenina en la Información 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Las noticias que contienen menciones en texto a la identidad de género femenina o 

de orientación sexual explicitada como homosexual masculina, pero que contenga 

menciones en texto al género femenino o presencia de mujeres trans, han puesto énfasis en 

la expresión de genero descrita por la persona periodista, con atención a la expresión de 

género y nombre propio en el texto (Franquet et al., 2005). De ello, se pudo establecer que 

con presencia de identidad de género femenina en el texto, tiene el 35% del total de 

noticias. En ellas se hacían explícita o de forma implícita referencia a la identidad de género 

femenina de una mujer trans. Por otro lado, según el 65% de la población contenía 

temática sólo gay masculina o no binaria. 
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Figura 2: 

Menciones en noticias sobre mujeres trans 

Fuente: Elaboración propia 

 
En esta figura se observa que el 31.0 % de las noticias tratan de mujeres trans y 

también el 31.0% de las noticias mencionan a hombres gays (homosexuales), mientras que 

el 38.0% hace mención neutra de la identidad de género. 

 

Así mismo, en la figura se aprecia que existe muy poca información referida hacia la 

temática de la problemática de mujeres trans, siendo un aspecto no abordado , ya que son 

las mueres trans, el sub grupo de la comunidad LGTBI más visible. Es decir, mientras un gay 

puede ponerse un terno y adoptar una expresión de género masculino, con un estereotipo 

de rol de género que los hombres son serios, no podrá ser evidenciado por la sociedad y 

quedará invisibilizado como un hombre cisgénero heterosexual. Ello, no sucede con una 

mujer trans, muy pocas veces pasa físicamente invisibilizada en la sociedad, más si lo hace , 

toda la máscara se cae cuando se tiene que presentar documentación de identidad personal, 

pues en el Perú no existe ningún mecanismo legal accesible que permita el cambio de 

nombre y sexo a mujeres trans. 
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Estos datos evidencian que a las mujeres trans no se les trata como tales, en 

menciones de los medios de comunicación impresa con réplica digital en Arequipa, sino se 

les trata de hombres o de forma neutra. Esta falta de información de alguna manera 

representa, una discriminación hacia las mujeres tras, por parte de los medios impresos con 

plataformas digitales. Cabe resaltar que el único medio que trato de forma directa por 

mención de “mujer trans” en todas sus noticias con un 100% en temática trans femenina 

fue el diario “El Comercio”- Arequipa. De los otros 4 medios de la presente investigación 

deviene tan negativa cifra. Puesto, que si no se puede llamar a una mujer trans como tal, no 

sólo se le discrimina, sino se le invisibiliza dentro de la información. 

 

Respecto a las noticias locales que cubren los medios comunicativos impresos con 

plataformas digitales es que el 31% de noticias sobre la comunidad LGTBI local 

corresponden a las mujeres trans y los 39% restantes incluyen a las mujeres trans 

conjuntamente con el resto de la comunidad LGTBI. El rol protagónico que juega la mujer 

trans en la esfera de la comunicación impresa con plataforma digital local, no es una 

coincidencia; ya que como se establece son las mujeres trans las más visibles de la 

comunidad LGTBI, debido a la visibilidad de su expresión de género. 
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Figura 3: 

Noticias sobre trans Femeninas 

Fuente: Elaboración Propia 

 
A decir por los resultados, se aprecia que es el diario La República, el que difunde 

más las problemáticas trans conjuntamente con el diario “El Comercio”, con un total de 27%, 

respectivamente, al margen de hacerlo con igualdad o con discriminación. Sin embargo, 

esto no es lo más importante, ni el objetivo del presente análisis, puesto, que si informan 

con discriminación, entonces será también mayor la carga de violencia que se transmite a 

lectores de Arequipa, hacia la comunidad trans femenina. Es importante resaltar que en 

Arequipa, el diario La República tiene un peso de poder en la toma de decisiones de muchas 

autoridades locales. 

 

Así mismo se evidenció que todas las notas periodísticas; ya sean: Informes, 

noticias, reportajes, etc. Tienen en una presentación continua en forma de listado y de 

forma continua según lo establecido cronológicamente. Sin diferenciación de secciones. 
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Siguiendo con el número de noticas por cada medio en el que se podía considerar 

casos de orientación sexual masculina, muchas veces confundida con la identidad de las 

mujeres trans o casos de homosexuales se pudieron encontrar que en el diario El Comercio 

en el año 2019 ha cumplido con respetar la identidad de género sin discriminación a 

mujeres trans en un 100%. Este dato importante, va acompañado que dicho diario ocupa el 

primer lugar compartido con La República en difundir las problemáticas de mujeres trans, 

siendo lo más importante que lo hace sin discriminación y ética profesional, lo que no refleja 

la mayoría de datos de los otros cuatro medios periodísticos con cobertura en Arequipa. Así 

mismo, se evidenció que todas las notas periodísticas: Informes, noticias, reportajes, etc. 

Se encontraban en una presentación continua en forma de listado y de forma continua 

según establecida cronológicamente. 
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Así mismo, se pudo evidenciar en el caso del diario “Sin Fronteras”, que el número 

de noticas sobre mujeres trans, muchas veces, han confundido con la identidad de las 

mujeres trans o casos de homosexuales; el total de noticias fueron el 20% de las notas 

informativas. Considerando que la sección de noticias en el diario Sin Fronteras, no se 

encuentra plena explícitamente definida, se tuvo que revisar todas las notas que se 

referían a gays masculinos para establecer si se trataba del formato de noticia de mujer 

trans. Si bien es cierto, dicho porcentaje de noticias posiciona al medio en un lugar tercero 

de cobertura de agenda de mujeres trans, no implica que la cantidad, sea sinónimo de la 

igualdad y no discriminación a mujeres trans. Así mismo se evidenció que todas las notas 

periodísticas; ya sean: Informes, noticias, reportajes, etc. Se encontraban en una 

presentación continua en forma de listado y de forma continua, también establecida 

cronológicamente. Al igual que el medio antecesor sin diferenciación de secciones. 



97 
 

 
 

 
 

De igual forma, en el caso del Diario “El BUHO” el número de noticas sobre mujeres 

trans es poco y se ven confundidas muchas veces la identidad de las mujeres trans con 

hombres homosexuales, sino que la cantidad de cobertura equivale al último lugar- 

compartido- con un total de 13%. Y en este caso, tampoco la cantidad de las noticias será 

sinónimo de igualdad y no discriminación. Por otro lado, se evidenció que todas las notas 

periodísticas; ya sean: Informes, crónicas, reportajes, etc. Se encontraban en una 

presentación continua en forma de listado y de forma continua, también establecida 

cronológicamente. Al igual que el medio antecesor sin diferenciación de secciones. 
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Y por último, en el diario “Correo” se encontró que el número de noticas sobre 

mujeres trans ocuparon un total del 13 % de las notas informativas. De esta forma, se 

posiciona en el último lugar de forma compartida de la lista de medios de comunicación 
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impresa con plataforma digital de réplica. Este caso es muy particular, pues el diario 

“Correo” pertenece al Grupo “El Comercio”, quien ocupa uno de los primeros lugares de 

cobertura en temáticas de agenda de mujeres trans, así como de respeto a su identidad de 

género femenina sin discriminación. Es importante lo que Correo pueda transmitir a sus 

lectores, puesto que llega a estrato socio-económicos medios -bajos, donde la 

discriminación a niñas y adolescentes trans es más fuerte y ha aumentado. Producto de ello, 

es que el 50% de adolescentes trans femeninas desertan de las escuelas en el Perú. Esto 

debido a la discriminación y violencia en sus hogares y escuelas. También, se evidenció que 

todas las notas periodísticas; ya sean: Informes, crónicas, reportajes, etc. Se encontraban en 

una presentación continua en forma de listado y de forma continua, también establecida de 

forma cronológica.; al igual que el medio antecesor sin diferenciación de secciones. 
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También, se pudo determinar que existe muy poca información referida al tema de 

la problemática de mujeres trans con 18 notas por un año, existiendo gran omisión; ya que 

son las mujeres trans, el sub grupo de la comunidad LGTBI más visible. Es decir, mientras un 

gay puede ponerse un terno y adoptar una expresión de género masculino, con un 

estereotipo de rol de género que los hombres son serios, no podrá ser evidenciado por la 
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sociedad y quedará invisibilizado como un hombre cisgénero heterosexual. Ello, no sucede 

con una mujer trans, muy pocas veces pasa físicamente invisibilizada en la sociedad, más si 

lo hace , toda la máscara se cae cuando se tiene que presentar documentación de identidad 

personal, pues en el Perú no existe ningún mecanismo legal accesible que permita el cambio 

de nombre y sexo a mujeres trans. 

 

Otro aspecto muy importante que se evidenció es que en Arequipa, con respecto a 

las noticias locales que cubren los medios comunicativos impresos con plataformas 

digitales, es que el 61% de noticias con respecto a la comunidad LGTBI local corresponden a 

las mujeres trans y el 39% restantes incluyen a las mujeres trans conjuntamente con el resto 

de la comunidad LGTBI. El rol protagónico que juega la mujer trans en la esfera de la 

comunicación impresa con plataforma digital local no es una coincidencia, ya que como se 

establece son las mujeres trans las más visibles de la comunidad LGTBI, por su expresión de 

género femenino. 
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Figura 4: 

De cada 2 noticias, 1 es discriminatoria o invisibiliza a mujeres trans 
 
 
 
 

     

   

   

   

   

 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
Ahora bien, con respecto al análisis de cada medio es importante ver la cantidad de 

noticias que derivan y sitúan a las mujeres trans de forma cuantitativa, ya que esto 

evidencia, de acuerdo a su público objetivo al que llegan, que tanto existe o se invisibiliza 

la agenda de las mujeres trans en cada sector y si está informando con igualdad o 

discriminación la identidad de las mujeres trans a dichos públicos objetivos de cada medio 

de comunicación impreso con plataforma digital. Todo esto hace que de cada dos notas 

periodísticas, una sea discriminatoria o INVISIBILIZA a mujeres trans por medios impresos 

con réplica de plataforma digital en Arequipa. 
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Característica de las noticias en internet 
 
 

En el segundo lineamiento de análisis se ha abordado el tratamiento de la noticia de los 

medios impresos desde el periodismo digital, con el fin de determinar si las notas 

periodísticas que son réplica de las noticias de medios impresos, cumplen con las 

características propias de las noticias en internet que son: Brevedad, hipertextualidad y 

retroalimentación. 

 

Hipertextualidad 
 
 

El análisis realizado de las noticias sobre mujeres trans en las plataformas digitales 

de los medios impresos locales si son de carácter breve, es decir son noticias sintetizadas de 

las que se cubren en el medio físico impreso. Sin embargo, a diferencia de los medios 

digitales de las noticias de Lima, si se puede observar que sí se cumplen los campos de 

hipertextualidad. Cuando se habla de hipertextualidad se refiere a la presencia no solo de 

imagen inanimada, sino de imagen visual animada (video) y del audio; ya sea en materia 

audiovisual o solo audio. Característica que NO cumplen las noticias locales en internet, 

evidenciando que solo son la réplica de las noticias de medio impresos con plataforma 

digitales. Esto, debido a un factor preponderante, en la ciudad capital de Lima se 

concentran los medios de comunicación que pertenecen a grupos o consorcios como el 

grupo: El Comercio, al que pertenece: Canal N, El Comercio, canal 4 América Televisión. Este 

factor, les permite poder compartir e interactuar diferentes contenidos en la ciudad 

capital, como en el caso del asesinato de una mujer trans en Lima. Existe la cobertura de 

una reportera del diario El Comercio, que va a cubrir la nota desde el punto de vista de 

investigación profunda. También al lugar, se apersona la reportera con su camarógrafo de 
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Canal N y la reportera de América noticias. Todos con una óptica distinta de la noticia y con 

un producto periodístico individual y enriquecido. Así mismo, el diario el Comercio en Lima, 

cuenta con un equipo periodístico específico que redacta las notas periodísticas del área 

digital. Por eso, es que puede haber independencia de lo escrito en el diario y la red digital 

de Lima, pero no de contenido. A esto, se debe la razón dela hipertextualidad limeña, gracias 

al que por trabajo de un mismo grupo Empresarial capitalino. 

 

La realidad descrita con anterioridad no se vive en la región de Arequipa, donde no 

existen grupos de empresas periodísticas cohesionadas. Es más, son los periodistas de 

medio impreso, los mismos que hacen las notas digitales, basados en la misma óptica y 

perspectiva. Asimismo, no cuentan con otro medio de comunicación audiovisual o 

radiofónica que pueda darle el soporte de hipertextualidad a las notas, debido a ello es que 

las notas informativas tienen en su mayoría texto e imagen. 
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Así también, se muestra que todos los medios tienen el modelo de portal que se le 

conoce como website u online de noticias en línea digital, con el respaldo y referencia del 

medio de comunicación impreso. Estructurando como fuente principal la distribución de 

noticias. Salvo en el caso del Búho que si presenta un soporte de implementación del medio 

impreso de editoriales y otros géneros periodísticos de opinión. Sin embargo, se observa 

que son estas plataformas una tendencia hacia los portales de los medios de comunicación 

es a causa del hecho de que trabajan como el re-medium del contenido de las noticias (KIM, 

J. Y.; PAMELA 2007:4). Esta característica es mucho más literal en Arequipa por la falta de 

grupos de medios de comunicación con diferentes soportes audiovisuales, de prensa escrita 
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impresa y radiofónica ya mencionada. Así como también, porque no se cuenta con un 

personal especializado que se haga carga de manera independiente y/o cohesionada con el 

medio impreso para la información de noticias de la plataforma digital. 

 

Figura 5: 

Texto con imagen 

Fuente: Elaboración propia 

 
Así también, se muestra que todos los medios tienen el modelo de portal que se le 

conoce como website de noticias en línea digital, con el respaldo y referencia del medio de 

comunicación impreso. Estructurando como fuente principal la distribución de noticias. 

Salvo en el caso del Búho que si presenta un soporte de implementación del medio impreso 

de editoriales y otros géneros periodísticos de opinión. Sin embargo, se observa que son 

estas plataformas una tendencia hacia los portales de los medios de comunicación es a 

causa del hecho de que trabajan como el re-medium del contenido de las noticias. Esta 

característica es mucho más literal en Arequipa por la falta de grupos de medios de 

comunicación con diferentes soportes audiovisuales, de prensa escrita impresa y 

radiofónica ya mencionada. Así como también, porque no se cuenta con un personal 
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especializado que se haga carga de manera independiente y/o cohesionada con el medio 

impreso para la información de noticias de la plataforma digital. 

 

El análisis del contenido ha permitido evidenciar que la mayoría de noticias no están 

seccionadas , salvo en el caso de “El Búho ”, donde se muestra que como medio escrito 

impreso, presenta secciones de temáticas por ámbito geográfico, es decir: Nacional, 

regional. Y la sección en su portal digital de política. Así mismo, tiene una especificación 

cuando sale del género periodístico de la noticia y le pone subtítulos de acuerdo al género 

periodístico que se trate; ya sea informe, reportaje, etc. Sin embargo, en el resto de las 

plataformas digitales de los medios impresos, no cuentan con secciones estructuradas como 

es el caso de su réplica en el medio escrito. Esto debido a que son los mismos periodistas del 

medio impreso, quienes suben las noticias a la plataforma digital. Y no les alcanza el tiempo 

de hacer el doble trabajo de ubicación y estructuración. Inclusive los resultados arrojaron 

que en los cuatro medios últimos(a excepción de “El búho”), las noticias se encuentran sólo 

diferenciadas por fecha y de forma lineal vertical con la imagen y titular correspondiente de 

la noticia. En el caso concreto de “El Comercio”, su campo de acción es solo digital, siendo 

las direcciones de la central de Lima quien escoge que notas de la plataforma digital 

merecen salir en la edición impresa, tal cual se envió al soporte digital. 
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Interactividad – retroalimentación. 
 
 

Por otro lado, se comprobó que no se trata de una nota informativa de periodismo 

digital, pero sí de una nota en plataforma digital. Ya que no existe la retroalimentación 

característica esencial de las noticias por internet. Sin embargo, se investigó que las notas 

informativas son subidas de forma particular a manera de ser “compartidas “a redes sociales 

como: Facebook, Instagram, Twitter o WhatsApp. Pero sin respuesta directa en la propia 

plataforma digital, réplica del medio impreso de comunicación local. 

 



109 
 

 
 

El análisis de las imágenes de las noticias 
 
 

Temática de las noticias en las que se incluye mujeres trans en cada medio con 

plataforma digital. 

 

Como tercer paso del análisis de contenido se procedió a observar las temáticas o 

secciones periodísticas donde son incluidas las noticias sobre mujeres trans. Uno de los 

aspectos que sobresaltan entorno a las noticias de las personas trans femeninas, es que se 

encuentran dentro de la temática de cobertura de noticias de delitos o crímenes con un 

total del 50% de noticias locales. Aquellos en los que más se les menciona es por materia de 

discriminación, agresión física, incumplimiento de normas y homicidios perpetrados en 

agravio de mujeres trans. Esta temática violenta de abordar la mayoría de casos trans 

obedece también a un estigma y estereotipo de creer que las mujeres trans siempre están 

involucradas en hechos ilícitos. Sin embargo, se pudo determinar que el 44% de esas cifras 

de delitos o crímenes pertenecieron a luchas por discriminación de las mujeres trans en pro 

de sus derechos humanos. Pero un 56 % siguen siendo casos de crímenes o delitos 

negativos en los que se señala la identidad de género femenino trans con incidencia 

aumentando el estigma y estereotipo. Un dato importante es que la presencia de personas 

trans femeninas en crímenes y violencia de género discriminación son los temas 

normalmente protagonizados hacia mujeres trans en Arequipa. El 100% se trata de mujeres 

trans desconocidas. 
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El segundo puesto en temáticas donde se aborda agenda sobre mujeres trans es el 

de religión con un total de 25%. Esto tiene que ver en un 100% con opiniones o conceptos 

que tiene el Arzobispo de Arequipa sobre comunidad de mujeres trans o identidad de 

género femenina. 
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Figura 6: 

Papel de la Mujer trans en la noticia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Así mismo, se establece que la presencia de alguna mujer trans en la nota es de 62% 

 
.Sin embargo, la presencia protagonista de la mujer trans(31%) se da en un plano inferior al 

de su papel complementario de la nota que ocupa en un 50% , siendo su papel secundario 

un 19%. El aspecto protagonista es generalmente incluido en un 100% en la temática de 

crímenes y delitos. Estas circunstancias se dan en un aspecto de haber padecido algún delito 

o ejecutado algún crimen por parte de una mujer trans; ósea, se da en signo negativo. Esto 

no es de extrañarse, ya que en el último Censo (MINJUS, 2019) se designa como la población 

más discriminada a la comunidad LGTBI, dentro de la cual las mujeres trans son la cara 

visible de dicha población. 
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Figura 7: 

Temáticas de los medios de comunicación analizados 

Fuente: Elaboración propia 

 
Es innegable que este resultado tiene que ver de manera comparativa con el 44% de 

temática de religión y derechos humanos donde la presencia como complementaria es en 

ambos casos al 38% y un 31%. Esto quiere decir que la mujer trans es tomada de forma 

complementaria más en casos de controversia o intersección con la religión o como parte de 

algún actuar de la comunidad LGTBI. Este último dato es importante porque designa la cara 

visible de inclusión dentro de la Comunidad LGTBI. 

 

Así mismo, se evaluó que la tercera temática donde se abordan más los temas de 

las mujeres trans en Arequipa son la de derechos humanos con un total del 19% del total de 

noticias de la muestra, concretamente situadas en la celebración de la Marcha del orgullo 

LGTBI que se da todos los años en el mes de Junio, hace 13 años ininterrumpidamente. Aquí 

cabe resaltar que las mujeres trans son tratadas como homosexuales, entrando dentro de la 

categoría de orientación sexual y no de identidad de género, es decir se les considera como 

hombres gays en un total de 67 % de las noticias investigadas. 
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Como un cuarto y última temática en abordar los temas de mujeres trans con 12% 

del total de muestras analizadas es el de política. Un aspecto interesante porque aborda la 

participación de las mujeres trans desde un aspecto positivo y en pro de sus derechos como 

población vulnerable. Si bien es cierto es el último plano su inclusión, marca una importante 
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intención de la comunidad trans por insertarse en la vida política- social- local. Hecho al que 

los medios de comunicación, no solo no han sido indiferentes, sino que han vulnerado en un 

50% sin igualdad y con discriminación la identidad femenina de las protagonistas. 
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Figura 8: 

Temáticas del diario El Comercio 
 
 
 
 

         

     

     

     

     

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Es muy importante el análisis de cada medio con el fin de que ayude a identificar 

como la discriminación hacia mujeres trans puede estar inundando a los hogares 

arequipeños. Un primer paso para poder evidenciarlo son el tipo de temáticas que los 

medios de comunicación impresos con réplica en plataforma digitales les importa resaltar, 

con respecto a presencia de personas trans femeninas. 
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Así se puede observar que de las 4 temáticas que se han tocado el diario “El 

Comercio” en Arequipa tiene un equitativo tratamiento de las noticias al ocupar cada 

campo la ¼ parte del total de las muestras encontradas, es decir que cada campo se 

encuentra distribuido en un 25% de las muestras. Esto es importante, porque como todo ser 

humano las mujeres trans son capaces de tener aspectos positivos y negativos en todos los 

campos o secciones de un diario. Sin embargo, el escoger que cobertura le doy a 
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determinadas poblaciones y en que secciones es una decisión subjetiva que nace de los jefes 

de redacción en primera instancia, pero también del olfato periodístico del reportero(a) que 

realiza una nota. 

 

Se ha analizado la distribución de las notas de este diario, para ver si es equitativa en 

cuanto a las temáticas. Sin embargo, aunque el diario El Comercio ha podido distribuir mejor 

las temáticas, también es cierto que es primer puesto compartido en la cantidad de 

temáticas con un total de noticias con menos capacidad a tratar con discriminación (0%). 

Eso, considerando que pertenece al mismo grupo del diario Correo(Ex EPENSA) asimilado al 

Grupo “El Comercio” es una clara muestra que el filtro y selección del personal de 

profesionales del periodismo hacen muchas veces la diferencia en el momento de presentar 

u producto periodístico libre de discriminación. 
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Figura 9: 

Temáticas del diario La República 

Fuente: Elaboración propia 

 
Es importante evaluar con detenimiento la distribución de temática del diario La 

República y esto, debido a que este diario ocupó el primer lugar de cobertura de noticias a 

mujeres trans en Arequipa con un total de 27% (Al igual que “El Comercio”). Sin embargo, se 

evidencia que no es sólo la cantidad un sinónimo de inclusión, puesto que debido a los 

estigmas y estereotipos contra las mujeres trans sus identidades femeninas pueden ser 

utilizadas para generar morbo y sólo llamar la atención de lectores , pudiéndolo hacer de 

forma discriminatoria. 

 

Así, la figura anterior esclarece la temática mayoritaria con un 40% de notas 

informativas correspondientes a crímenes/delitos sobre mujeres trans. Esta eminente 

negatividad, es reflejo también de lo que pasa la comunidad trans femenina como una 

población vulnerable, considerada así para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

vulnerables (MIMP, 2016). Sin embargo, los otros tres aspectos de: Religión (20%), política 

(20%) y derechos humanos (20%) espacios en el que se presentan las noticias con un perfil 

claramente de reclamo y exigencia, exceptuándose la presencia de la mujer trans de 
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manera positiva. Como por ejemplo: la inclusión laboral trans en algún estamento del 

Estado, una mujer trans que destaque en el deporte, etc. 

 

 
El problema de poner como primer cuadro noticias negativas es que por un lado 

pueden tener un efecto positivo para las autoridades locales sobre la necesidad de generar 

políticas de inclusión hacia determinadas poblaciones vulnerables como las mueres trans. 

Pero por otro aspecto, aumentan el estigma, prejuicio y estereotipo hacia las mujeres trans 

en un país de por sí, transfóbico y agresivo para él está subpoblación de la comunidad LGTBI 

que equivale al 8% de toda la población de habitantes en el Perú (MINJUS, 2019). 
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Figura 10: 

Temática de El Búho 

Fuente: Elaboración propia 

 
El medio de comunicación impreso “El búho”, debido a su corte de semanario tiene 

la capacidad de explotar diversos géneros periodísticos como: el reportaje, crónica, informe, 

etc. Dentro de las noticias que le tocó abordar sobre la comunidad de mujeres trans en 

Arequipa, se ve que solo abordan las problemáticas de derechos humanos con un 50% de la 

muestra y con otro porcentaje igual a las mujeres trans con respecto al tema de la religión. 

Esta situación se da con respecto a situación que puedan generar polémica y reflexión. Sin 

embrago, se nota que en las notas de religión con temática de mujeres trans no cuentan 

con ningún tipo de inclusión de la mujer trans, funciona como un simple informativo o eco 

repetidor de lo que refiere el arzobispo de Arequipa con respecto a las mujeres trans, 

siendo la voz de la protagonistas silenciada. 

 

Otro resultado del análisis del contenido de este medio de comunicación es que en 

las noticias de la muestra se obtuvo un “0”% de representatividad de la mujer trans como 

protagonista de la información. Pues esta, siempre va ligada a un aspecto complementario 
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o secundario, ya sea por ser parte de la Marcha del Orgullo LGTBI o bien por declaraciones 

que da como protagonista la máxima autoridad eclesial de Arequipa. Ello, es un aspecto que 

llama poderosamente la atención ,ya que este medio tiene una línea muy fuertemente 

marcada de investigación y análisis periodístico, al menos en el 2019 no lo evidencia hacia la 

comunidad de mujeres trans de Arequipa. 

 

 

Un punto que llamó la atención de las noticias informativas que tienen que ver con 

problemática de identidad de género femenina o de mujeres trans es que el medio de 

comunicación impreso con plataforma digital “El búho”, no tiene claro en el 100% de sus 

noticias lo que es identidad de género femenina. 
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Figura 11: 

Temáticas en diario Sin Fronteras 

Fuente: Elaboración propia 

 
El caso del diario Sin Fronteras es muy importante, pues como medio de 

comunicación impreso con réplica en plataforma digital de Arequipa fue el medio que tuvo 

mayor incidencia de cobertura con el 75% de noticias informativas sobre mujeres trans. Los 

medios de comunicación impresos con réplica en plataforma digital en Arequipa, no 

pertenecen a diarios chicha ni amarillistas, esto quiere decir que tienen un carácter de 

información seria y certificada. Sin embargo, es este medio el que más se asemeja al 

promedio de aquella temática global y general en la que se encuentra más los temas sobre 

las mujeres trans. 

 

Si bien es cierto que de ese 67% de noticias de crímenes y/o delitos, se encuentran 

repartidas hacia aspectos de delitos contra la igualdad y no discriminación hacia las mujeres 

trans, el otro 33% se encuentra referido a los delitos y/o crímenes a diferentes delitos 

perpetrados en contra de mujeres trans. Este aspecto es relevante porque evidencia que 
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existe la discriminación hacia mujeres trans, no necesariamente la estigmatiza, sin embargo 

visibiliza la discriminación que se observa en el análisis del texto. 

 

Así mismo, hay un 33 % de noticias informativas que tienen que ver con la sección 

de religión, que aborda la presencia de la muere trans desde un aspecto secundario, siendo 

el mensaje del prelado máximo de la Iglesia Católica en Arequipa la única fuente tomada en 

cuenta. 
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Figura 12: 

Temática diario Correo 

Fuente: Elaboración propia 

 
De igual forma, se analizó la temática del diario Correo, comprobando que todo el 

corte de noticias sobre mujeres trans es solo de corte de la provincia capital de la región y 

departamento, Arequipa al 100% de las noticias estudiadas. 

 

No solo sorprende que de todas sus noticias sean en un 100% temática de delitos 

y/o crímenes, sino que sean todos delitos y/o crímenes en los que está inmersa comunidad 

de mujeres trans. Un aspecto que llamó mucho la atención es que una de las notas está 

firmada por una periodista mujer cisgénero. Puesto es por lo general, que los hombres 

cisgéneros son quienes tienden a tratar con género masculino a las mujeres trans. 

 

Es importante también destacar que el diario Correo tiene mucha ascendencia de 

lectura por su estilo sencillo y corto, tanto en su edición impresa, así como la réplica en la 

plataforma digital. Esto equivale a decir, que es la población del sector socio- económico de 

clase media- baja es la que se ve informada de forma mayormente negativa por parte del 

medio de comunicación impreso con réplica en plataforma digital en Arequipa. 
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El análisis devela que Correo no tiene una línea de inclusión de las agendas de las 

mujeres trans y que los demás diarios evidencian una mayor inclusión en diferentes 

aspectos de las problemáticas de la identidad de género de las personas trans. 

 

 

En esta noticia es grave la información que se planteó, ya que se denunció a la 

municipalidad de haber perpetrado hechos de violencia física y de discriminación en contra 

de una mujer trans dentro de la intervención. Por ese motivo es que llamó la atención que 

la nota de la periodista en Correo salga de manera clara y explícita : Bar de homosexuales. 



126 
 

 
 

El análisis de las imágenes de las noticias 

Identidad de género en las fotos 

Figura 13: 

Presencia en fotos: Cisgénero- Trans 

Fuente: Elaboración propia 

 
Esta parte del análisis del contenido es muy importante, puesto que la 

comunicación no verbal devela importantes significados que muchas veces en las palabras 

no se pueden develar. En esta parte, se han encontrado serios indicios de la discriminación 

que los medios de comunicación impresos, con réplica en plataformas digitales de Arequipa 

hacia mujeres trans. Ahora daremos paso a lo que no se lee, pero si se ve, a fin de poder 

determinar conjuntamente con la primer aparte de análisis de la identidad de género de las 

noticias en su parte constitutiva, a decir la imagen. 

En primer lugar se ha podido identificar que el 100% de las noticias analizadas 

contienen imagen y texto , este dato es muy enriquecedor y puesto que se tiene que 

analizar la imagen de la noticia desde un plano interseccional, es decir, no aislado. 

Como un primer lineamiento de investigación se ha analizado la presencia de 

mujeres trans en las fotos de las noticias sobre mujeres trans. El resultado ha sido 

sorpréndete y negativo, ya que como se observa en la figura 13, la presencia de mujeres 

trans en las fotografías equivale al 25% de las imágenes de la muestra, contra un 75% de 

presencia de personas (hombre-mujer) cisgéneros. Esto evidencia que para enunciar de 

forma literal las noticias sobre mujeres trans, solo se contaba con un 31% minoritario, al 
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igual que enunciados masculinos y enunciados neutros respectivamente; para poder 

abordar las noticias de mujeres trans son los mayoritarios. Este dato visual confirma que hay 

una intención de invisibilizar a las mujeres trans de las noticias de los medios de 

comunicación, un hecho que es un trato diferenciado injustificado que equivale a un acto 

discriminatorio o transfóbico. 

Hay un dicho en el mundo de la investigación que afirma: “Lo que no se ve, no 
 

existe”, por ende si se tiene una foto como la siguiente donde se parecían a puros hombres 

cisgéneros, pero se habla en el pie de la foto de “un” travesti, es más que obvio que se está 

dando un mensaje que se trata de un acto de violencia entre dos hombres. Este dato es 

muy importante , puesto que las últimas políticas del Ministerio de la Mujer y poblaciones 

vulnerables sobre la violencia de género , incluye a la mujer trans como sujeto de 

protección de la ley 30364 a fin de poder prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

la mujer e integrantes del hogar de dicha ley. 

 

 
Fuente: Diario Correo 
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Esta foto del diario Correo en realidad dice mucho. Desmembrando sus 

componentes se observa que en la escena de una agresión física se encuentran 5 hombres 

cisgéneros. La persona travesti, que podría ser un hombre vestido de mujer o una mujer 

vestida de varón y que no identifica la identidad de género de una mujer trans. Sin embargo, 

siguiendo con el análisis de los cinco hombres, se observa que tres son autoridades a decir: 

Un efectivo de la policía nacional, dos serenos municipales , el agredido y un quinto sujeto 

que está a lado de una maleta que al parecer ayuda al agredido, según la nota. Al margen, si 

la mujer trans era culpable o no, todo en la foto evidencia que se trata de una gresca entre 

dos hombres. Además, existe la presencia de un efectivo policial que según la resolución 

ministerial Nro. 059-2018 del Ministerio del Interior está en la obligación de no dar un trato 

humillante, ni discriminatorio a mujeres trans como parte de protocolo de intervención de 

casos que infiera la presencia de mujeres trans, con quien debió haberse entrevistado el/la 

periodista. Lejos de comunicar visualmente con propiedad la leyenda de la foto, confirma la 

invisibilización de la mujer trans y la masculinización en su identidad de género femenina. 

 

En la imagen se aprecia al Arzobispo de Arequipa, quien hace referencia hacia la 

identidad de género de las mujeres trans. La foto se centra en el Arzobispo, cuando el tema 

central es la identidad de género de las mujeres trans; es una forma explícita de 

invisibilización de la mujer trans en las notas informativas periodísticas de los medios 

impresos locales con réplicas en sus plataformas digitales. 
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Inclusive se puede apreciar en la foto también, la presencia de un mediador(a) de la 

noticia como es el periodista, no siendo indispensable. Aún más lamentable resultó 

confirmar que no sólo no aparece una mujer trans en las fotografías, sino en dicha nota 

dando también su parte de versión de la noticia. 

 

Presencia de género en las fotos 
 
 

Figura 14: 

Presencia de identidad de género trans femenina 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Este resultado e información es muy importante, ya que corrobora la invisibilización 

de la mujer trans en las fotos. Por eso es muy importante situar que son más las fotos de 
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género masculino con 25% en noticias de mujeres trans, que no salen con un “0” 

equivalente a que en ninguna foto independiente se visualiza a una mujer trans, a diferencia 

de hombres. Esta realidad que no se aprecie en ninguna foto una mujer trans sola, se debe a 

que en la mayoría de temáticas su papel o rol es complementario. En efecto, se evidencia en 

el 44% de fotos en las que salen mujeres trans y hombres de forma conjunta. Lo 

preocupante es que exista un total de 25 % de imágenes en las que se suplanta 

negligentemente la identidad de una mujer trans por una mujer cisgénero o no se identifica 

si se trata de una mujer trans en la imagen. De esta forma, se genera una dicotomía en 

relación con la foto y el texto. Dado que hay noticias que versan de mujeres trans pero no lo 

transmite imagen de la misma, haciéndose necesario leer todo el texto. Un punto 

preocupante es que este 44% de fotos es minoría al 56% de fotografías en las que no existe 

la presencia de ninguna mujer trans, si se tiene en cuenta la suma conjunta de los otros dos 

campos. Esto quiere decir que en la mayoría de fotos de las noticias que se trata de mujeres 

trans en las noticias, no existen imágenes de mujeres trans, sino sólo hombres con el 25% o 

es suplantada o no se distingue con el 31%. 

 

Un aspecto relevante es que de ese 44% que salen mujeres trans y otras personas. 

Se descubrió que en un total de 86%% se tratan de una mujer trans que es un personaje 

público. Así, solo el 14 % restante, equivale a ser una nota de mujeres trans, donde las 

mujeres trans son completamente desconocidas. Esto quiere decir, que la relevancia de 

mujeres trans se basa en personajes públicos trans de organizaciones civiles, que son la 

imagen y visibilizan más en las imágenes de las noticias la presencia de la mujer trans en 

Arequipa... 

 

Este factor impacta de manera frontal sobre la identidad femenina de las mujeres 

trans, puesto que su invisibilización sólo desvanece la objetividad de la noticia. Ya que hay 

casos en los que se puede apreciar a una mujer trans personaje público junto a otro 



131 
 

 
 

personaje público, de forma justificada y compartida. Inclusive cuando se tienen fotos donde 

se habla de la comunidad LGTBI se tiende a mostrar fotos comunitarias, donde no se 

visibiliza a las mujeres trans. Hecho totalmente contrario a la realidad, ya que es la mujer 

trans la cara visible de la comunidad LGTBI. 

 

Fuente: Diario Sin Fronteras 

 
Otro dato que llama poderosamente la atención es que dentro de este pequeño 

campo de fotos, salgan más en las fotos sobre temática de mujeres trans los hombres 

cisgéneros, cuando las notas se tratan sobre la identidad de género de mujeres trans. Es 

importante la inclusión de fotos debido a la importancia de la fuente que emite el mensaje , 

sin embargo no se debería invisibilizar a las mujeres trans dado que son las protagonistas del 

mensaje referido. Por ello es que la presencia masculina en fotos supera con un 25%, a la 

inexistente foto de una mujer trans de forma individual como ellos. 
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Fuente: El Búho 

 
Otra información relevante es que solo un 17% de las notas informativas cuentan 

con más de dos imágenes en las noticias, esto es producto que sólo se trata de una nota 

réplica de los medios impresos en su plataforma digital y no de una nota de un periodismo 

digital real y verdadero. 

 

Origen de las fotos 
 
 

Figura 15: 

Origen de las fotos 

Fuente: Elaboración propia 
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Una información que es importante tomar en cuenta es el origen de las imágenes, 

dado a la alta invisibilización de la imagen de las mujeres trans en las notas que tratan de la 

identidad de género femenino. Puesto, que esto puede responder a una omisión o 

negligencia por parte de los mismos reporteros(as). Así, se obtuvo como dato estadístico 

que el 76% de las fotos son de origen de la casa del medio comunicativo impreso. Esto 

refuerza la certeza que las notas en internet son réplicas sintetizadas de las notas impresas 

del mismo medio en su plataforma digital. Esta realidad de redacción impresa no implica 

necesariamente que la imagen haya salido de una cámara fotográfica por parte del 

reportero(a), pero sí que pasó por el visto bueno del equipo de diagramación y edición del 

medio comunicativo. Por eso radica la gravedad de la invisibilización de la imagen de la 

mujer trans en las noticias que la incumben. Porque no sólo pasa por la decisión subjetiva 

del reportero(a), sino por el jefe de redacción, equipo de edición y diagramación. Por eso es 

que no existe un filtro de conformidad para las fotos que suben los medios comunicativos 

impresos a sus plataformas digitales, ya que al haber pasado el filtro en el medio impreso, 

cuenta con luz verde para que pueda replicarse en la plataforma digital del medio. 

 

De igual forma otro dato relevante es que del 82% de fotografías que son propias de 

la fuente impresa, el 56% son fotografías que no han sido tomadas por el reportero(a) de la 

escena de los hechos o pertenecen a imágenes facilitadas por terceros, de plataformas de 

redes sociales de las implicadas o imágenes de Google pasadas acondicionadas con la 

noticia. 
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Fuente: El Búho 

 
Otra información que se evidenció es que las únicas firmas que se obtuvieron 

pertenecen al Diario “El Comercio”, con el 18 % de fotografías con firma. Es muy importante 

este dato porque de alguna manera es el único medio que cumple con ello, así como de 

darle más de dos fotografías a sus notas con temática de mujeres trans. El resto de diarios 

no estipula la firma de sus fotografías o imágenes. 

 

 

Fuente: El Comercio 
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Tipo de personaje en las fotos. Se procedió a evaluar el contenido de las imágenes 

con referencia al tipo de personajes que aparecen en la noticias con temática de mujeres 

trans. Se pudo observar los resultados que la gran mayoría, el 50% las personas 

desconocidas. Este dato evidencia que la realidad de las mujeres trans no es levantada ni 

tomada en cuenta por personajes públicos, sino por la misma realidad de los hechos que 

tiene inmersa a mujeres trans. Sin embargo, hay que considerrar que es el aspecto negativo 

de crímenes y/o delitos que hacen de las noticias de mujeres trans la mayoría de casos con 

un total de 50% de todas las notas infromatvas de la muestra. Haciendo un cuadro 

comparativo con dicha cifra y realidad se reconoció que el 100% de mujeres trans 

desconocidas que aparecen en las fotografías son con temática de crímen y/o delitos. 
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Este análisis de contenido también ha evidenciado que es el 33% de las 

organizaciones civiles están presentes en las imágenes, con especificidad de fotografía en 

personajes públicos de mujeres trans activistas que han logrado posicionarse como la 

imagen de la mujer trans en Arequipa. 
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Figura 16: 

Tipo de personaje femenino 

Fuente: Elaboración propia 

 
Por otro lado, se tiende a no especificar la presencia de mujeres trans como en esta 

foto del. “El Búho” del día de la Marcha LGT (Trans) BI del 2019. Donde se no visibiliza la 

imagen de la mujer trans, pese a que es la mujer trans la imagen visible de toda la 

comunidad LGTBI. 

 

 

Fuente: El Búho 
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Se tiene casos como el que se aprecia a continuación donde no se puede percibir la 

identidad de femenina o masculina de la persona en la camilla. Esto establece que por las 

características de color de piel, no corresponde a la mujer trans protagonista de la nota que 

era una mujer trans indígena. Ni tampoco la infraestructura del hospital Goyeneche de 

Arequipa donde se encontraba. Así, se aprecia este 19% de imágenes que no especifica si se 

trata de un(a) personaje conocido(a) o desconocido(a), puesto que no se visualiza ninguna 

mujer trans. 

 

Fuente: Diario Sin Fronteras 

 
Protagonismo compartido 

 
 

Siguiendo el análisis del contenido se estableció. Que la presencia compartida de 

género femenino y masculino equivalía al 68%. Así, con respecto a cómo se da esa 

conjunción de géneros con la identidad femenina de mujeres trans. Donde se establece de 

manera clara como se vuelve a dar un trato diferenciado injustificado invisibilizando la 

imagen de las mujeres trans como no específica o como no aparece con una amplia mayoría 

de 71% del total de la muestra. 
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Figura 17: 

Presencia Trans femenina en las fotos de las noticias 

Fuente: Elaboración propia 

 
Otro dato que salta del análisis es que si se suman las presencias protagonistas y 

complementarias de hombres superan en un 30% a la presencia protagonista y 

complementaria de las mujeres trans. Este aspecto vuelve a invisibilizar la imagen de la 

mujer trans en las noticias que le conciernen. 

 

Fuente: La República 
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Análisis del texto 
 
 

Menciones de mujeres trans o personas transexuales femeninas 
 
 

Figura 18: 

Menciones en texto de forma literal de mujer trans 

Fuente: Elaboración propia 

 
Esta parte final del análisis a todos los componentes de la notica de los medios 

impresos con réplica en su plataforma digital es el que más confirma la hipótesis general, si 

se cumple o no en materia de discriminación a las mujeres trans; a través, de los medios 

impresos en sus respectivas réplicas de sus plataformas digitales. Para ello, se observó las 

menciones literales de mujer trans en las noticias. En las mismas se extrajo el dato 

mayoritario de la literalidad de la mujer trans en el texto con un 44% del total de muestras 

de notas informativas. 

 

Cuando se habla de texto se está incorporando necesariamente el Titular, subtitular 

y contenido de la noticia y no sólo el titular y subtitular, como se hizo en la figura Nro. 18. 

Donde se obtuvo que la mención de mujeres trans sólo en Titulares y subtitulares era el 31% 

equivaliendo al también 31% de la mención en términos masculinos o de referencia 
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masculina. Y que la mayoría estaba representada por una titulación y subtitulación ambigua 

o neutra del 38%. En esta parte se observó todo el texto, de donde se encontró -por un 

pequeño margen- la enunciación de mujer trans en todo el texto con un 44%, a diferencia 

del 31% de solo Titular y subtitular. Por otro lado, la enunciación en términos masculinos y 

neutros equivalen juntos 56 % y solo en titulares y subtitulares equivalía al 69%. Entonces, se 

puede apreciar que el margen de diferencia es muy poco, dejando claro que más se le trata 

a una mujer trans en neutro y/o en el texto de las noticias en línea. Es muy importante 

hacer la comparación con las fotografías, donde aparecen en un 44% también las mujeres 

trans junto a hombres. Esto deja clara referencia que las mujeres trans siempre resaltan 

como Comunidad Trans, y aun no se toman pilares de temáticas individuales de mujeres 

Trans. Tales como, mujeres trans profesionales con logros en sus carreras en servicio de los 

demás, presencia de mujeres trans en campos de la vida política y/o social , etc. Lo que si 

revela es una clara realidad la negativa de varios profesionales del periodismo por 

neutralizar la presencia de la mujer trans en femenino. Así mismo, el 19 % de cifras de 

mención neutra, no es otra cosa que masculinizar la identidad de las mujeres trans de una 

forma indirecta, Ya que, en un sistema eminentemente binario, el no tildar a una persona de 

femenina es enunciar tácitamente el masculino. Considerando que la lucha principal de la 

mujeres trans en el Perú es el reconocimiento a su real identidad de género femenina. 

 

Por otro lado, son cifras que si bien evidencian un tratamiento a la identidad de 

género no femenina a las mujeres trans, ya sea masculinizándola o dejándola en neutro, es 

un avance que la brecha de llamar por su nombre a las mujeres trans; ya se haya 

establecido en el 44% de los medios de comunicación impresos en sus réplicas de sus 

plataformas digitales. Esto demuestra, que la negligencia de profesionales del periodismo es 

grande, dado que si existe un gran cantidad de los mismos, que dista tan solo de un 13 % de 

poder lograr ser mayoría en designar a la mujeres trans sin discriminación. Esto se debe a 

que 
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se carece de capacitación a fin de deconstruirse de prejuicios, estigmas, estereotipos en 

contra de inclusión a la diversidad de ser mujer de las personas trans femeninas. 

 

Esta realidad de significar y llamar a mujeres trans como tales con el 44% de los 

textos de las noticias se evidencian más en el cuerpo de las noticias , como en el ejemplo 

siguiente. 

 

 
 

Así también, hay muchas noticias que no refieren sobre identidad de género 

femenina o enuncian sobre mujeres trans en el titular, subtitular o lo hacen en el desarrollo 

de la noticia propiamente, por eso es que se estableció el siguiente cuadro comparativo de 

la presencia de enunciados literales a mujeres trans en el texto y su ubicación de mención a 

su identidad de género (no necesariamente femenina) en el texto. 
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Figura 19: 

Menciones Trans/identidad de género/ Orientación sexual 

Fuente: Elaboración propia 

 
Esta figura es muy importante porque de todas las menciones que se han dado de 

mujeres trans es decir el de 31%, se ha podido determinar que se trataba de una mujer trans 

por su condición de tal, por la identidad de género en un 69% en los titulares de la noticia. 

Esto es muy importante destacarlo, porque se lía a la importancia que ha cobrado en estos 

tiempos la importancia del reconocimiento de la identidad de género de las mujeres trans. 

Así, como esta se ve inmersa dentro de una problemática fundamental que reclama la 

comunidad LGTBI. Ahora bien, se distingue que se prefiere tratarle de forma general por la 

identidad de género que nombrar de forma literal: Mujeres trans. Esto tiene que ver con el 

0% de presencia femenina única en las fotos de las noticias en línea de los medios impresos 

con plataforma digital. Una clara muestra de lo dicho, es que recién se aborda la categoría 

Mujer Trans, durante el desarrollo de la nota con un 78% en comparación a la identidad de 

género que es de 72%. Estas cifras aluden que los(as) periodistas saben que las 

problemáticas incumben a mujeres trans, pero prefieren disgregarlo en el cuerpo de la nota, 

cuando se sabe bien que la sociedad no lee el desarrollo de la noticia , sino le interesa el 

titular o subtitular de la nota. 
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Fuente: El Búho 
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Menciones de género femenino 

Figura 20: 

Menciones globales en género femenino en las noticias 

Fuente: Elaboración propia 

 
Esta es sin duda la más clara muestra que existe discriminación hacia las mujeres 

trans en el texto de las noticias en línea réplicas de los medios impresos con plataformas 

digitales, pues al evidenciar que el 63% de texto, incluido: Titular, subtitular y desarrollo de 

la noticia, tratan a las mujeres trans en masculino: Es decir, para los medios impresos con 

réplica de su plataforma digital en Arequipa, las mujeres son hombres. Esta situación 

transfóbica no sólo es clara muestra de la contradicción al marco legal internacional que 

incluye dentro de la que categoría de ser mujer a la personas trans femeninas (CIDDHH C. I., 

2015), así como al marco legal del Ministerio de la Mujer que las incluye como parte de la 

diversidad de ser mujer (MIMP, 2016). Pero lo peor, radica en que así como los medios de 

comunicación cumplen un rol de educar a la población lectora; en este caso, lo que se está 

sembrando es una cultura de odio, violencia y discriminación. Ante ello, se encuentra que un 

37% de los(as) profesionales de la comunicación si respetan y reconocen de manera textual 

y escrita la identidad de género femenina de las mujeres trans. 
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Es importante, recalcar que este actuar negativo se ve incitado sobre algunas 

personajes públicas del ámbito social y de poder en Arequipa, pero que los(as) periodistas 

en vez de generar su función fiscalizadora, real y de servicio sin violencia (CIDDHH C. I., 

2015) basados en los marcos legales de Derechos Humanos, resultan ser simples ecos de 

violencia y discriminación. 

 

Fuente: La República 
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Según el orden jurídico internacional, se establece que el tratar de homosexual a 

una mujer trans no corresponde a su identidad de género y es discriminante (CIDH, 2017). 

En nuestro ambiente social, cuando se considera a una mujer trans como homosexual es 

equivalente a un hombre gay. En realidad, así como una mujer lesbiana no la hace menos o 

más mujer tener una orientación homosexual, heterosexual o bisexual; en la misma línea, a 

una mujer trans no la hace menos mujer, quien le guste o le atraiga. Por ese hecho es 

importante determinar y dejar muy en claro que cuando los medios de comunicación 

impresos realizan su réplica noticiosa en sus plataformas digitales locales y se refieren a 

que las mujeres trans son homosexuales, no se refieren a que las mujeres trans   son 

mujeres atraídas por otras mujeres en su diversidad (cisgéneros o trans), sino que son 

hombres que les atraen los hombres. 

 

 
Fuente: Diario Sin Fronteras 

 
Otra manera de no evidenciar la identidad de género femenina, radica en neutralizar 

su género y presentarla como un ser no binario, es decir que no es femenino ni masculino. 
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Una manera de realizarlo es como en el titular anterior. Donde se plasma que se le trata 
 

como: “Representante”, un sustantivo neutro y además, de la comunidad LGTBI. Es decir, 

como parte de una población, cuando en realidad la mujer activista transexuales es 

presidenta de una organización de mujeres trans. 

 

Vocablos atribuibles en masculino a mujeres trans 
 
 

Figura 21: 

Género atribuible a palabras que se dan a mujeres trans 

Fuente: Elaboración propia 

 
La sociedad peruana, en especial la sociedad arequipeña, es de una eminente 

corriente de pensamiento y socialmente establecida sobre cánones binarios, es decir sobre 

lo masculino y femenino, el hombre y la mujer... Al margen de la existencia No binaria de 

personas de la comunidad LGTBIQ (representados(as) en lo Queer), cuando un sistema 

binario como es el que dirige los lineamientos de enfoques de género en las escuelas y sobre 

todo de convivencia en los medios de comunicación, al referirse a una mujer trans en neutro 

es des validar su feminidad: Pues, la mujer trans es parte de la diversidad de ser mujer 

(MIMP, 2016). Además clara evidencia de su realidad femenina, radica en que fueron 

SI 

18% 

36% 

46% 

 

En femenino 
 
 

 
En masculino 

 
 

 
En neutro 



149 
 

 
 

educadas, tratadas y formadas como hombres_; y pese a toda la imposición del sistema y 

pérdida de privilegios y lazos familiares y sociales que les concedía ser consideradas 

hombres, permanecieron visibles para fritar su identidad femenina. 

 

Por eso, que neutralizar la identidad femenina de las mujeres trans resulta 

invisibilizarlas y a la vez, resistirse a reconocerlas como mujeres. Esto lo evidencia el 

resultado de los análisis del texto donde figuran las menciones en GÉNERO NEUTRO como 

mayoritarias con un 46% Además, si se considera que un 18% de palabras para designar a las 

mujeres trans fueron dadas en términos masculinos se obtendría un 64% de términos que 

emplean los(as) periodistas para no considerar mujer a una persona trans femenina. 

 

Existe una forma ambigua y no determinante de referirse a las mujeres trans por 

los(as) profesionales del periodismo que es en género neutro. Palabras en las que se ven 

inmersas dentro del estudio pronombres, sustantivos y adjetivos que terminan en “E”, que 

son “unisex” y que indeterminan el género femenino de las palabras que corresponden a 

mujeres trans, resultan en el ambiente transfóbico que se mueven las referidas realmente 

discriminador invisibilizar y negarles el derecho legítimo a ser nombradas bajo su identidad 

de género femenino, esto se puede corroborar también con la ausencia de imágenes de 

mujeres trans. Dentro de los principales vocales para poder referirse para identificar a una 

mujeres trans en todo el texto de las noticias en línea réplicas de los medios impresos en sus 

plataformas digitales de Facebook se pudo identificar tres: Pronombres, Sustantivos y 

adjetivos. 
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Por pronombres masculinos 
 
 

Figura 22: 

Género atribuible masculino a mujeres trans por: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Es muy importante situarnos sobre lo que es un pronombre, según se dice: “A la 

palabra que se emplea para designar una persona, animal o cosa sin emplear su nombre, 

común o propio” (Oxford, 2019). De esta forma, considerando que son mujeres trans, los 

pronombres que les corresponden las representen son los femeninos. Sin embargo se ha 

encontrado del análisis del texto que los pronombres masculinos equivalen al 27 % del total 

de palabras en el texto en masculino (18%) con el que se les refiere a las mujeres trans. 

 

En el ejemplo del contenido o desarrollo de una nota informativa se deja ver con 

claridad en el último párrafo, como es que se utiliza el pronombre “UN”, en vez de UNA , 

para poder superponer una identidad masculina . Enunciándose de forma literal: “ … Puso 

como ejemplo la reunión que mantuvo con UN[Negrita y subrayado añadido] 

representante de la misma, con reasignación de sexo, en febrero último…” Tal cual se lee 

de manera lógica y con propiedad, al interpretar se tiene que una persona mantuvo una 
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reunión con UN representante, es decir un hombre. Además, este “hombre” cuenta con una 

reasignación de sexo, es decir un hombre que nació con genitales femeninos, pero que se 

reasignó el sexo a genitales masculino -lo que se conoce como hombre trans- cuando con 

quien en verdad sostuvo el personaje público(Arzobispo de Arequipa)en dicha reunión, fue 

con una mujer transexual que se reasignó el sexo. De esta forma, se puede evidenciar en el 

desarrollo y final de la noticia como es que por un pronombre se determina la identidad de 

género que el(la) profesional del periodismo le impone de manera discriminatoria a la mujer 

trans citada de forma indirecta en la nota. 

 

Fuente: El Búho 
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Por sustantivos masculinos. Siguiendo con el análisis de las palabras del texto, nos 

tocó abordar a los sustantivos que se refieren a: “Cualquier palabra que designa persona, 

animales o cosas en individual o colectivo” dentro de los se infiere a los Nombres propios y 

los nombres comunes. Ante dicho enfoque se realizaron las investigaciones y minucioso 

actuar, en evaluar cada palabra de las noticias que sean sustantivos, de donde se encontró 

que la presencia de nombres propios en femenino, es decir los nombres sociales de la 

mujeres trans fueron evidenciados en un 73%. 

 

Identidad de género en el texto. Un favorable dato, que de evidencia que las 

noticias a pesar de identificar con nombres femeninos a las personas trans femeninas. Sin 

embargo, a pesar que se les llama en femenino, no se les reconoce con género femenino, 

pues hay casos donde se les refiere como homosexuales con los nombres entre comillas (””), 

a pesar de visibilizar su nombre social femenina. Esto se avala en la anterior grafico Nro. 6 

donde refiere, que son las mujeres trans NO consideradas en Femenino en las noticias en 

un 63%, donde que los(as) periodistas les consideran en masculino o neutro. Esto es claro y 

se refleja en nuestra realidad, ya que existen mujeres trans que tiene un nombre femenino 

en su documento de identidad, pero mantienen el sexo en masculino en el mismo 

documento que sirve como signo y medio de masculinización de forma degradante, cruel y 

humillante. 
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Figura 23: 

Enunciación con nombres sociales femeninos a mujeres trans 

Fuente: Elaboración propia 

 
Así, a continuación se pueden ver dos claras noticias donde se menciona con 

nombre propio a las mujeres trans de forma femenina. En la primera noticia del diario Sin 

Fronteras, se puede apreciar como los nombres de Vanesa y Cinthya, son colocados entre 

comillas (””), es decir como si su nombre se tratara de un alias. Eso, no es casualidad, pues 

en la nota de La República donde se puede apreciar en el último párrafo y última línea 

enunciando: “…Su compañera quiso defenderla. Pero fue ahorcada por el sujeto de alias 

“Cachay””. He querido poner en clara comparación las dos notas para poder evidenciar 

como los(as) profesionales periodistas utilizan las comillas en nombre propios para poder 

significar un alias. Entonces, con ello se quiere decir que su nombre social femenino es un 

sobrenombre, apelativo, alias el llamarse Cinthya y Vanesa, un hecho que resulta totalmente 

discriminante en contra de la identidad de género de las mujeres trans (CIDDHH C. I., 2015). 

 

Estas maneras y formas de mencionar a las mujeres trans, no considerando su 

nombre social, para poder darlo a conocer a la sociedad es una forma de revictimizarla. 
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Fuente: DiarioSin Fronteras & Diario La República 

 
Personas que sufren violencia y discriminación día a día. Puesto nadie, mejor que 

cada persona trans, para poder dar fe de su respectiva identidad y poder expresarla, 

exigiendo se le respete así de forma social, puesto que de forma jurídica no cuenta con un 

proceso accesible a cubrir dicha vulnerabilidad. Claro ejemplo de ello, se manifestó en plena 

Cuarentena - Covid 19, cuando efectivos policiales de la comisaría de Ventanilla en el Callao, 

el de del 2020, obligaban a decir a tres mujeres trans en contra de su voluntad y 

aprovechando el cargo y subordinación que ejercían con las detenidas, le obligaban a decir: 

“Soy un hombre”. Dichas imposiciones, aprovechando el cargo de subordinación, altamente 

discriminatorias para una mujer trans, exigieron un reconocimiento al afirmarse: “se juzga el 

género de las personas según se les vea. Si se les ve mujeres, son mujeres: si se les ve 

hombres, son hombres”, según el ministro del Interior el año 2020. Una avance de 

reconocimiento que encuentra todo su asidero legal de fundamento en la Opinión 

consultiva, de carácter vinculante OC 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos 
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Humanos. Así se manifestó que los sustantivos de nombres propios y comunes con los que 

se discriminó a las mueres trans representaron un total de 18% de la muestra analizada. 

 

Enunciación de nombres legales masculinos por tipos de personajes de mujeres trans 
 
 

Figura 24: 

Enunciación con nombres legales 

Fuente: Elaboración propia 

 
Un aspecto dentro de los sustantivos de Nombre propio que develó la presente tesis 

es que los nombres masculinos que se sociabilizan en las notas informativas de Arequipa 

son imputadas a mujeres trans, en referencia a sus nombres legales masculinos se dan en 

un 75% a mujeres trans desconocidas y solo un 25 % a mujeres trans conocidas. Esto revela 

que el derecho al nombre de las mujeres trans es un privilegio para aquellas que son 

públicas, para los medios de comunicación impresos con réplicas de sus noticias en sus 

plataformas digitales como hombres. 

 

Una manera de poder acompañar casi como un hermano siamés a los nombres 

masculinos, se encuentra el sustantivo travesti. El mismo que alude a una persona que se 
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viste de manera contraria a su sexo o género (“CIDH”, 2012). Esta característica o expresión 

de género es parte, pero no determina la identidad de género de mueres trans: es decir, 

no la hace propiamente una mujer trans. Pues, como se ve en los programas cómicos, hay 

muchos hombres cisgéneros que se travestean para poder interpretar personajes femeninos 

y no por el hecho de ser travestis por su profesión artística se les puede catalogar de mueres 

trans. Además, reconocer que sólo por la vestimenta una mujer trans invisibiliza la realidad 

de niñas trans y adolescentes femeninas trans que no pueden vestirse con expresión de 

género femenina debido a la fuerte violencia o discriminación que les acarrearía por ser 

personas con tutoría y no independientes. 

 

Cabe resaltar también un dato muy importante que de 100% de noticias donde se 

enunciaron los nombres masculinos legales de mujeres trans, todos pertenecen en un 100% 

a las temáticas de crimen / delitos. Es decir que se comunica a la población lectora 

arequipeña que hombres travestis u homosexuales son los que se ven inmiscuidos en ilícitos 

o delitos. Esta figura atenta gravemente contra la identidad de género por la que sufren 

muchas mujeres trans, por el hecho de su identidad de género femenina. 

 

Tal cual se puede apreciar en la presente imagen del extracto del diario Correo, 

donde se puede leer como la periodista Gisela Vilca, enuncia los nombres legales de una 

mujer trans, develando y refiriéndose a una agresión no entre un hombre y una mujer trans, 

sino entre dos hombres. Y el caso también, es que menciona a efectivos de la policía 

nacional, quienes como Estado debieran dejar en claro sin humillación, ni discriminación, la 

clase de violencia que se está perpetrando para esclarecer si es un caso de violencia de 

género. 
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Fuente: Diario Correo 
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Por adjetivos 
 
 

Figura 25: 

Texto: Homosexualización gay a mujeres trans 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Esta parte es muy importante para poder determinar el tratamiento que reciben las 

mujeres trans en los textos de la noticias réplica de los 5 diarios impresos con plataforma 

digital. Donde se pudo apreciar que ocupan el 55% mayoritario de número de casos de 

orientación sexual masculina, muchas veces confundida con la identidad de género 

femenina de las mujeres trans, es decir como casos de hombres homosexuales. Por eso se 

prestó atención a que el principal adjetivo referido a la orientación sexual homosexual, es 

decir hombres gays, con los que se confunden a mujeres trans es el de joven homosexual, 

persona homosexual, comunidad homosexual, etc. Encontrándose que fue la categoría 

lingüística con la que más se vulnera a la identidad de género femenino de las mujeres trans 

al constatar que son adjetivos y algunas veces sustantivos que representan el 55% del 

análisis de la muestra. 
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Dentro de este 55% no sólo hay adjetivos de homosexual, sino aquellos referidos 

hacia la orientación sexual como una forma de catalogar la identidad de género de las 

mujeres trans. Sin embargo, es el carácter de homosexual que marca el 47% para dirigirse a 

nombrar a mujeres trans. Es decir, la categoría de homosexual, no refiere que se trata de 

una mujer trans que le gusta alguna hora mujer. Por ejemplo: Carla es una mujer trans y le 

gusta Sofía una mujer cisgénero, esto significaría que Carla es una mujer trans homosexual, 

es decir una mujer trans lesbiana. Sin embargo, cuando se cataloga a una muer trans de 

homosexual, lo que en realidad se le está diciendo es que el adjetivo de homosexual no 

perteneces a una mujer, sino a un hombre homosexual, es decir a un hombre gay. Otra 

forma también de absolutizar la homosexualización de mujeres dentro de la comunidad 

LGTBI es asumir que todos los miembros de dicha población pertenecen a ella, por su 

diferente orientación sexual confundiendo y relegando la identidad de género de las 

mujeres trans. 

 

Fuente: El Búho 
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Es importante determinar como en el gráfico anterior, que corresponde al medio de 

comunicación impresa “El búho”, cuya nota fue replicada en su plataforma digital local 

como es que se trata de “… comunidades de orientación sexual diferente : lesbianas , gays , 

transexuales, bisexuales…” esta descripción de homosexualizar a las personas transexuales 

,dentro de ellas a las mujeres trans, es tildarlas de forma tácita de hombres homosexuales y 

negar su identidad de género femenina. 

 

Una importante información que nos evidenció esta investigación es que la 

homosexualización a mujeres trans, que no es otra cosa que la excluirlas a ser mujeres, es 

una de las formas más comunes de discriminarlas. Este importante dato revela que los(as) 

periodistas no se encuentran capacitados para poder abordar los temas de identidad de 

género de las mujeres trans... Esto guarda sintonía con la falta de enfoque de género que no 

se encuentra en las escuelas y que no permite juzgar la diversidad de la identidad de género 

con objetividad. Esta situación que se suma a una reciente despatologización de la 

transexualidad en el 2018, ,así como la reciente Opinión Consultiva 24/17 de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, pueden ser las causas por ignorancia de los actos 

discriminatorios contra la comunidad de mujeres trans, que los hace libre de dolo, pero no 

de culpa. Pues, la discriminación en la forma de escribir masculinizando a las mueres trans, 

termina por aumentar la violencia y discriminación hacia ellas y generando más 

vulnerabilidad de sus derechos fundamentales a la educación, salud, trabajo, etc. 

 

Así también, existen formas de sintetizar o referir lo que declaran personajes 

públicos como el arzobispo de Arequipa, contextualizando a las personas transexuales- 

dentro de ellas las mujeres trans- como comunidad homosexual. Cuando en realidad su 

pertenencia a la comunidad LGTBI está ligada a su diversidad en la identidad de género, más 

que a su orientación sexual. Tal cual se lee en otro extracto de una noticia del análisis de la 

muestra encontrada en el medio de comunicación impreso: “El Búho”. 
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Fuente: El Búho 
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Encuesta aplicada a los lectores virtuales usuarios asiduos de digitales 
 
 

Tabla 2: 

La noticias por plataforma virtuales de diarios ponen énfasis en la expresión de 

género cuando mencionan la identidad de género de la mujer trans. 

Alterntivas f % 

Siempre 0 0.00 

A veces 214 68.15 

Nunca 100 31.85 

TOTAL 314 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Figura 26: 

La noticias por paltaforma virtuales de diarios ponen énfasis en la expresión de 

género cuando mencionan la identidad de género de la mujer trans. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Análisis e interpretación 

 
 

En esta figura se observa como es que la mayoría de pobladores lectores con el 68% 

indican que solo a veces se puede apreciar la identidad de género trans femenina de las 

mujeres trans. Sin embargo, llama poderosamente la atención que la categoría de siempre 

no tenga ninguna opinión a favor. Siendo aquellos pobladores lectores que creen que nunca 

se trata a las mujeres trans, deacuerdo a su identidad de género trans femenina con el 38%. 
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Tabla 3: 

Las noticias a través de las plataformas de los diarios que mencionan a mujeres 

trans y abordan su problemática 

Alternativas f % 

Siempre 4 1.27 

A veces 112 35.67 

Nunca 198 63.03 

TOTAL 314 100.00 

Fuente. Elaboración propia 
 
 

Figura 27: 

Las noticias a través de las plataformas de los diarios que mencionan a mujeres 

trans y abordan su problemática 

 

Fuente. Elaboración propia 

 
Análisis e interpretación 

 
 

Como se puede apreciar en la figura 27 la mayoría de respuestas de pobladores 

lectores se centra en afirmar mayoritariamente con el 63% se trata la problemática de 

mujeres trans. 
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Tabla 4: 

Las noticias a través de las plataformas de los diarios que mencionan a mujeres 

trans y abordan su problemática con igualdad y sin discriminación 

Alternativas f % 

Siempre 4 1.27 

A veces 112 35.67 

Nunca 198 63.03 

TOTAL 314 100.00 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 28: 

Las noticias a través de las plataformas de los diarios que mencionan a mujeres 

trans y abordan su problemática con igualdad y sin discriminación 

 

Fuente. Elaboración propia 

 
Análisis e interpretación. 

 
 

Como se puede apreciar en la tabla la mayoría de respuestas de pobladores lectores 

fans destacados con el 63% que nunca siempre se trata con igualdad las noticias de los 

diarios, através de sus plataformas virtuales mencionan a mujeres trans y abordan su 

problemáticacon igualdad y sin discriminación, el 35.67% aforma que aveces lo hacen y solo 

el 1.27% sostiene que las noticias, através de las plataformas virtuales de los diarios 

mencionan a las mujeres trans y abordan su problemática con igualdad y discriminación. 

 

Estos datos revelan que los diarios no solo ignoran la problemática de estas 

personas, sino también no abordan estas noticias con igualdad y sin discriminación, lo cual 

es sumamente preocupante, pues ya que la desigualdad y discriminación es intolerable en 

una sociedad democrática y justa. 
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Tabla 5: 

Las noticias virtuales sobre mujeres trans son de carácter breve, sintetizada con 

imágenes innanimadas 

Alternativas f % 

Siempre 199 63.37 

A veces 103 32.80 

Nunca 12 3.82 

TOTAL 314 100.00 

Fuente. Elaboración propia 
 
 

Figura 29: 

Las noticias virtuales sobre mujeres trans son de carácter breve, sintetizada con 

imágenes innanimadas 

 

Fuente. Elaboración propia 

 
Análisis e interpretación. 

 
 

Como se puede apreciar en esta tabla la mayoría de respuestas de pobladores 

lectores se centra en afirmar mayoritariamente con el 63% que las noticias virtuales sobre 

mujeres trans son de carácter breve, sintetizada con imágenes innanimadas. Así, el 32.80% 

afiirma que a veces ienen estas características. Y para el 3.8% nunca las tienen. 
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Tabla 6: 

Las noticias virtuales sobre mujeres trans facilitan la retroalimentación o respuesta 

de los lectores 

Alternativas f % 

Siempre 0 00.00 

A veces 105 33.43 

Nunca 209 66.56 

TOTAL 314 100.00 

Fuente. Elaboración propia 
 
 

Figura 30: 

Las noticias virtuales sobre mujeres trans facilitan la retroalimentación o respuesta 

de los lectores 

 

Fuente. Elaboración propia 

 
Análisis e interpretación. 

 
 

Como se puede apreciar en esta tabla, la mayoría de respuestas de los lectores con 

el 66.56% se centra en afirmar que nunca las noticias virtuales sobre mujeres trans facilitan 

la retroalimentación o respuesta de los lectores. Así también, se deduce con el 33.43% que 

a veces las noticias virtuales sobre mujeres trans facilitan la retroalimentación o respuesta 

de los lectores. Y el dato con el 0% que equvale a que nunca según los lectores facilita la 

retrolimentación. 
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Tabla 7: 

La mayoría de noticias virtuales sobre mujeres trans se encuentrandentro de las 

noticias policiales: Delitos, crímenes, agresiones, violencia. 

Alternativas f % 

Siempre 201 64.01 

A veces 114 36.30 

Nunca 0 0.00 

TOTAL 314 100.00 

Fuente. Elaboración propia 
 
 

Figura 31: 

La mayoría de noticias virtuales sobre mujeres trans se encuentrandentro de las 

noticias policiales: Delitos, crímenes, agresiones, violencia. 

 

Fuente. Elaboración propia 

 
Análisis e interpretación. 

 
 

Como se aprecia en esta tabla, el 64.01 de los lectores sostienen que las noticias 

sobre mujeres trans en los diarios virtuales se encuentran dentro de las noticias policiales: 

delito, agresiones, violencia. Así, el 36.30% indica que a veces. Y que nunca obtiene “0”. 

 

Estos datos revelan una cruda realidad de las mujeres trans, ya que las vinculan con 

hechos delictivos : Delitos, agresiones, crímenes en la mayorí de noticas en los diarios 

virtuales. 
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Tabla 8: 

La temática de noticias virtuales sobre mujeres trans está relacionada a la religión o 

derechos humanos. 

Alternativas f % 

Siempre 146 46.49 

A veces 168 53.50 

Nunca 0 0.00 

TOTAL 314 100.00 

Fuente. Elaboración propia 
 
 

Figura 32: 

La temática de noticias virtuales sobre mujeres trans está relacionada a la religión o 

derechos humanos. 

 

Fuente. Elaboración propia 

 
Análisis e interpretación. 

 
 

Como se puede apreciar en la la tabla precedente a la mayoría de lectores el 53.50%, 

quienes consideran que la temática de noticias virtuales sobre mujeres trans está 

relacionada a la religión o derechos humanos. Por otro lado, se aprecia con el 46.49% que se 

considera que siempre los lectores relacionan hacia religión o derechos humanos. Además, 

esto revela que la temática trans tiene una cobertura sobre moral y legalidad. Ya que con el 

“0”% nunca se coonsidera que los temas en las noticas de mujeres trans, no tienen que ver 

con religión o derechos humanos. 
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Tabla 9: 

Son diversos los temas de las noticias virtuales sobre mujeres trans 
 

Alternativas f % 

Siempre 63 20.06 

A veces 205 65.28 

Nunca 46 14.64 

TOTAL 314 100.00 

Fuente. Elaboración propia 
 
 

Figura 33: 

Son diversos los temas de las noticias virtuales sobre mujeres trans 

Fuente. Elaboración propia 

 
Análisis e interpretación. 

 
 

Como se aprecia en la tabla que antecede la mayoría de lectores con el 65.28% 

opina que a veces son diversos los temas de las noticias virtuales sobre mujeres trans. Así 

mismo, el 20.06% considera que siempre son diversos los temas de las noticias objeto de 

estudio. En otro resultado se precia con el 14.69% que se considera ue nunca son doversas 

las temáticas de las noticias sobre mujeres trans. Ello, evidencia existe un continuismo en los 

temas que los periodistas abordan sobre las mujeres trans. 
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Tabla 10: 

Las noticias virtuales de personas cisgéneros(hombres/mujeres con igual identidad 

de género a su sexo biológico al nacer) contienen imagen y texto 

Alternativas f % 

Siempre 130 41.40 

A veces 182 57.96 

Nunca 2 0.63 

TOTAL 314 100.00 

Fuente. Elaboración propia 
 
 

Figura 34: 

Las noticias virtuales de personas cisgéneros contienen imagen y texto 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

1% 

  

  

  

 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
Análisis e interpretación. 

 
 

Como se observa en la presente tabla que solo el 0.63% de las noticias virtuales de 

personas cisgéneros no contienen imagen y texto, demostrandose su visibilizando su 

inclusión sin discriminación. En otro resultado, se obtiene con el 57.96% que a veces se 

encuentra contenidas la imagen y texto. Y con el 41.40% que siempre se ven ambos aspectos 

juntos. Estas cifras develan que no es una constante que la imagen y el texto vayan unidos 

enlas noticias sobre las mujeres trans. Este resultado evidencia que no es una constante en 

las noticias de los medios de noticias de plataformas digitales en Facebook. 
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Tabla 11: 

Las noticias virtuales sobre mujeres trans contienen imagen y texto 
 

Alternativas f % 

Siempre 124 39.49 

A veces 172 54.77 

Nunca 18 5.73 

TOTAL 314 100.00 

Fuente. Elaboración propia 
 
 

Figura 35: 

Las noticias virtuales sobre mujeres trans contienen imagen y texto 

Fuente. Elaboración propia 

 
Análisis e interpretación 

 
 

Como se aprecia en la presente tabla es que con el 54.77% los lectores a veces 

aprecian que las noticias virtuales sobre mujeres trans contienen imagen y texto equivalen al 

55%. También que el 39-39% considera que siempre aprecian la imagen y texto juntas. Y solo 

el 6% afirma que nunca se observa el texto e imagen juntos. Estos datos revelan que es 

semejante la presencia a veces en las noticias sobre mujeres cisgéneros de la figura 35. 
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Tabla 12: 

Los personajes que aparecen en la mayoría de fotos, sobre mujeres trans en las 

noticias virutales son personas desconocidas 

Alternativas f % 

Siempre 45 14.33 

A veces 240 76.43 

Nunca 29 9.23 

TOTAL 314 100.00 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 36: 

Los personajes que aparecen en la mayoría de fotos, sobre mujeres trans en las 

noticias virutales son personas desconocidas 

 

Fuente. Elaboración propia 

 
Análisis e interpretación 

 
 

Como se puede apreciar en la tabla precedente el 76.43% de lesctores señalan que 

solo a veces hay personas trans desconocidas en las noticias virtuales sobre mujeres trans. 

Así también el 14.33% en menor proporción afirma que siempre se tratan las fotos mujeres 

trabs desconocidas. Y en minoría el 9% afirma que nunca se trata de foto de mujeres trabs 

desconocidas. Ello, permite evidenciar que la temática sobre mujeres trans con respecto a su 

imagen es percibido a veces por mujeres trans desconocidas teniendo relación con que la 

mayoría de temáticas son de índole negativo(crímenes, delitos, etc) infiere que serían 

diferentes las protagonistas de las noticias virtuales. 
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Tabla 13: 

Las fotos sobre mujeres trans en las noticias virtuales son de mujeres trans activistas 
 

Alternativas f % 

Siempre 130 41.40 

A veces 136 43.31 

Nunca 48 15.28 

TOTAL 314 100.00 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 37: 

Las fotos sobre mujeres trans en las noticias virtuales son de mujeres trans activistas 

Fuente. Elaboración propia 

 
Análisis e interpretación 

 
 

Como se puede apreciar en esta tabla sumados los datos de “siempre” y “a veces”, 

dan el 84,71% de la muestra. Recogiendo la opinión que si no fuera por el trabajo activista 

de mujeres trans no serían tan visibilizadas e incluídas en las noticias , lo que corrobora los 

resultados de la tabla anterior que revela que el 76.43% de lectores señalan que a veces 

registras fotos de mujeres trans desconocidas. Sin embargo, el 41.10% refiere que siempre 

se ven en fotos imágenes de mujeres trans activistas en las noticias virtuales. Dando a 

revelar que existe un imagen de la identidad de la mujer trans en Arequipa por medio de 

mujer(es)activistas. Y que sólo el 15% refiere que nunca ve enlas fotos muejres trans 

activistas de las moticias virtuales. 
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Tabla 14: 

En las fotos de las noticias virtuales aparece la presencia compartida de personas 

cisgéneros y mujeres trans 

Alternativas f % 

Siempre 16 5.09 

A veces 147 46.81 

Nunca 151 48.08 

TOTAL 314 100.00 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 38: 

En las fotos de las noticias virtuales aparece la presencia compartida de personas 

cisgéneros y mujeres trans 

 

Fuente. Elaboración propia 

 
Análisis e interpretación 

 
 

Como se en esta tabla según el 48.08% de lectores nunca en las fotos de las noticias 

virtuales aparece la presencia compartida de personas cisgéneros y mujeres trans. Así como 

el 46.81% indica que a veces puede presenciar dicha intersección dejando evidenciar que es 

en su gran mayoría donde se puede apreciar esta mezcla en fotos de mujeres trans y 

cisgéneros. Ello, se debe a que enla mayoría de casos se trata a las mujeres trans desde 

diferentes perspectivas o temáticas delictivas o vulnerción de derechos. Así lo corrobora el 

5.09% de lectorrs que afirman que nunca aparecen las mujeres trans y personas, ya sean 

hombres o mujeres cisgéneros 
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Tabla 15: 

Las plataformas digitales de los diarios transmiten informaciones confiables sobre 

mujeres trans. 

Alternativas f % 

Siempre 29 9.23 

A veces 183 58.28 

Nunca 102 

9 

32.48 

TOTAL 314 100.00 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 39: 

Las plataformas digitales de los diarios transmiten informaciones confiables sobre 

mujeres trans 

 

Fuente. Elaboración propia 

 
Análisis e interpretación 

 
 

En la tabla precedente se observa que el 58.28% de los lectores de las plataformas 

digitales de los diarios transmiten “a veces” información confiable sobre mujere trans. El 

32.48% opina que “nunca ” y solo el 9.23% indica que “siempre”. De stos resultados se 

desprende que para la mayoría de los lectores, las plataformas digitales de los diarios “a 

veces” y “nunca” transmten informaciones confiables sobre mujeres trans, lo cual es 

lamentable ; ya que, no confían en estos diarios . 
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Tabla 16: 

Las informaciones sobre mujeres trans de las plataformas digitales de los diarios 

tienen la confianza de la población 

Alternativas f % 

Siempre 5 1.59 

A veces 108 34.39 

Nunca 201 64.01 

TOTAL 314 100.00 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 40: 

Las informaciones sobre mujeres trans de las plataformas digitales de los diarios 

tienen la confianza de la población 

 

Fuente. Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

 
En esta tabla se observa que la mayoría de los lectores; es decir, el 64.01% en las 

informaciones sobre mujeres trans en los diarios digitales , con el 34.39% de los lectores, 

condiera que “a veces”. Así como, solo el 1.59% afirma que “siempre”. Esta informción 

revela que con respecto a la credibilidad de los lectores está gravemente deteriorado. 

Crendo así un escepticismo sobre la objetividad de la información. Sin mebargo, esta fuente 

informativa sipuede afectar sobre la percpeción sobre las mujeres trans. Siendo el punto de 

partida de prejuicios, estigmas de las cuales las mujeres trans son víctimas yq ue acrecienta 

la violencia y discriminación a esta población vulnerable según el Ministerio de la Mujer y 

poblaciones vulnerables. 
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Tabla 17: 

 
Las informaciones sobre mujeres trans que se difunden en los diarios digitales 

virtuales generan la aprobación total de los pobladores lectores 

 
 

Alternativas f % 

Siempre 0 0.00 

A veces 105 34.43 

Nunca 209 66.56 

TOTAL 314 100.00 

Fuente. Elaboración propia 
 
 

Figura 41: 

Las informaciones sobre mujeres trans que se difunden en los diarios digitales 

generan la aprobación de los lectores 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 
 
 

En la presente tabla se observa que la mayoría de lectores ; es decir, el 66.56% en las 

informaciones sobre mujeres trans en los diarios digitales “nunca”generan la aprobación de 

los lectores con respecto a las informaciones sobre noticias de mujeres trans. Así, el 34.43% 

refiere que “a veces” da esa aprobación a dichas informciones sobre mujeres trans. Y con 

“0”% consodera de forma aprobatoria las informaciones sobre mujeres trans en diarios 

digitales. De la presente información estadística se desprende que esta aprobación 

inexistente por parte de los lectores puede venir acompañada de una carga de violencia y 

discriminación , producto del estigma, prejuicio o estereotipo que peude generar la 

desaprobación de los lectores. De esta forma, las mujeres trans van posicionandose de una 

forma negativa, en cuanto a su desarrollo dentro del ambito social. Otro aspecto a 

considerar es que el hecho que la población LGTBI+ sea la comunidad más discriminada de 

todo el Perú(MINJUS,2019) y que las mujeres trans estén incluidas dentro de la misma y 

sean laparte más visible de esta población estén más expuestas a sr reconocidas de forma 

negativa dentro del ámbito social de Arequipa producto de como se presenta la información 

en los diarios digitales y en las temáticas negativas que mayormente se les resalta. 
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Tabla 18: 

Las informaciones sobre mujeres trans que se difunden en los diarios digitales 

virtuales generan rechazo de los pobladores lectores 

Alternativas f % 

Siempre 59 18.78 

A veces 249 79.29 

Nunca 6 1.91 

TOTAL 314 100.00 

Fuente. Elaboración propia 
 
 

Figura 42: 

Las informaciones sobre mujeres trans que se difunden en los diarios digitales 

virtuales generan rechazo de los pobladores lectores 
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Fuente. Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 
 
 

Como se puede apreciar en la presente tabla, la mayoría de lectores “a veces” con 

un 79.29% rechazan las informaciones sobre mujeres trans que se difunden en los diarios 

digitales virtuales. Así como, el 18.78% generan “siempre”un rechazo por parte de los 

pobladores. Y con un 1.91% se evidencia que “nunca” se da dicho rechazo hacia las 

informaciones. De todo ello se interpreta que puede encarnar una postura negativa dentro 

de la opinión pública. Esto, con repecto a que los medios de comunicación tienen la facultad 

de poder escoger la temática o muchas vece enfocar o tratar a las mujeres trans de forma 

discriminatoria o no. Es importante recalcar que las perspectiva de asuntos negativos sobre 

mujere strans en su gran mayoría, como se pudo apreciar en tablas anteriores, tiene una 

caualidad producto de la vulnerción de derechos fundamentales que atraviesan las mujeres 

trans. Sin embargo, solo se abordan los efectos de dichas vulneraciones por medio de los 

diarios digitales y las noticias que transmiten. 
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Tabla 19: 

El principal propósito de las informaciones sobre mujeres trans que difunden los 

diarios virtuales es educar a la población de lectores 

Alternativas f % 

Siempre 4 1.27 

A veces 77 24.52 

Nunca 233 74.20 

TOTAL 314 100.00 

Fuente. Elaboración propia 
 
 

Figura 43: 

El principal propósito de las informaciones sobre mujeres trans que difunden los 

diarios virtuales es educar a la población de lectores 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 
 
 

Como se puede apreciar en la presente tabla, la mayoría de lectores con el 74.20% 

consideran que “nunca” es el principal propósito de las informaciones sobre mujeres trans 

que difunden los diarios virtuales es educar. Así como, el 24.52% identifican que los medios 

dan las informaciones “a veces” con el propósito de educar. Y tan solo el 1.27% refiere que 

“siempre” los medios cumplen con la función de educar. De los datos estadísticos se infiere 

que es claramente repetidor el estigma, prejuicios, estereotipos y discriminación que las 

mujeres trans viven en el ámbito social. Esta información evidencia la responsabilidad 

educstiva que es omitida por los diarios digitales con respecto a las noticias e informaciones 

de mujeres trans, ya que no existe un filtro en base a un correcto enfoque de género y 

derechos humanos . 
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Tabla 20: 

Las informaciones sobre mujeres trans que difunden los diarios virtuales, tienen la 

intención de orientar a la población. 

Alternativas f % 

Siempre 7 2.22 

A veces 94 29.93 

Nunca 213 67.83 

TOTAL 314 100.00 

Fuente. Elaboración propia 
 
 

Figura 44: 

Las informaciones sobre mujeres trans que difunden los diarios virtuales, tienen la 

intención de orientar a la población. 
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Fuente. Elaboración propia 



184 
 

 
 

Análisis e interpretación 
 
 

Como se puede apreciar en la presente tabla la mayoría de lectores con el 67.83% 

afirman que “nunca” perciben que las informaciones sobre mujeres trans que difunden los 

diarios virtuales tienen la intención de orientar a la población. Por otro lado, el 29.93% 

refiere que “a veces” perciben que se da la función orientadora en ls inforaciones digitales 

hacia mujeres trans. Y con el 2.22% consideran que “siempre” orientan con respecto a las 

noticias de medios digitales sobre mujeres trans. De dich estadística se deduce que no se da 

un tratamiento adecuado sobre laas perspectivas de igualdad y no discriminación hacia la 

identidad de género de las mujeres trans. Esta grave omisión funcional extiende los 

prejuicios, estigmas y estereotipos hacia las mujeres trans . Asi mimso, perdura en el primer 

lugar de población más discriminada de todo el Perú a las mujeres trans que pertenecen a la 

comunidad LGTBI(Lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales). 
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Tabla 21: 

Las informaciones sobre mujeres trans que difunden los diarios virtuales, permiten a 

los lectores expresar libremente sus opiniones sobre el tema. 

Alternativas f % 

Siempre 300  
95.54 

A veces 10 3.18 

Nunca 4 1.27 

TOTAL 314 100.00 

Fuente. Elaboración propia 
 
 

Figura 45: 

Las informaciones sobre mujeres trans que difunden los diarios virtuales, permiten a 

los lectores expresar libremente sus opiniones sobre el tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 
 
 

Como se puede apreciar en la tabla anterior la mayoría de lectores con el 95.54% 

consideran que siempre son libres de expresar su opinión de las informaciones sobre 

mujeres trans que difunden los diarios virtuales. Asi mismo, con el 3.18% “a veces” se 

permite esa libertad de expresión por parte de los lectores. Y con el 1.27% se encuentran 

aquellos lectores que indican que “nunca” tienen esa libertad de los diarios virtuales. 

 

De ello se desprende un factor de libertad para poder expresarse. Pero también, es 

clara muestra como las dobles tablas precedentes que al mno existir la función orientadora y 

educativa señalada por los lectores, se desconoce las impkicancias legales que pueden verse 

inmersos los lectores en caso de incurrir en discriminación a mujeres trans dentro del 

ámbito local y nacional. 
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Conclusiones 

Primera. La información sobre mujeres trans difundidas en las plataformas digitales de 

los diarios influyen en la formación de la opinión pública de sus usuarios lectores. Puesto que 

al no cumplir con la función educativa ni orientadora e inclusive, tratar en masculino a mujeres 

trans difunden una realidad discriminatoria y errónea. Ello, se evidencia en la Fig. 13 la 

presencia de imágenes en noticias de mujeres trans, se ve superado en un 75%  de imágenes 

de mujeres cisgéneros. Así como en la Fig. 20 especifica que el 63% de noticias no   se refiere 

en género femenino las noticias de mujeres trans. 

 

Segunda. Existe visibilidad sobre temáticas las mujeres trans en los medios de 

comunicación en su plataforma digital. Tal cual, se evidencia en la Fig.3 donde se evidencia 

presencia de noticias de mujeres trans en los 5 principales medios de prensa escrita con 

plataforma digital, como: Sin Frontera. Correo, El Búho, El Comercio, La República. 

 

Tercera. Se encuentra garantizada la libertad de opinión de los lectores. Pero al cometer 

la grave omisión de educar y orientar sobre identidad de género femenino de mujeres trans, 

genera una opinión de retroalimentación, en su mayoría, sin respeto a la identidad de género 

de las mismas. Ello se evidencia debido a la gran cantidad de fan destacados que se establecen 

en los medios de prensa con plataforma digital que superan entre los 5 medios los  1433 fan 

destacados que tiene la capacidad de retroalimentación, además delos demás comentaristas. 

 

Cuarta. Las noticias a través de las plataformas virtuales de los diarios que mencionan 

a mujeres trans nunca abordan su problemática. Pues son de carácter breve, sintetizadas, 

imágenes inanimadas y no inclusivas. Ello, se  puede apreciar en  la Fig. 24 donde el 67% de 

notas periodística trata del nombre legal masculino a las mujeres trans en las noticias. Así, se 

abordan problemáticas de hombres y no de mujeres. Así como, en la Fig 19 se aprecia que en 

los titulares la dirección de mención a mujeres trans como hombres  gays(orientación sexual) 

es de un 69%.  

 

Quinta. Los personajes que aparecen en la mayoría de las fotografías sobre mujeres 
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trans en las noticias virtuales fluctúan en masculino. Así, lo demuestra en la Fig. 17 donde se 

puede apreciar que en las imágenes de  noticias sobre mujeres trans que  equivale a 82% en 

masculino de forma protagonista o complementaria y un 50 % que no especifica dejándolo de 

forma neutra. Esta neutralidad es una  forma de invisibilizar el género femenino que compete 

a la identidad de  género femenina de las mujeres trans. 
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RECOMENDACIONES 

A la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 
 

Primera. Es imprescindible que los futuros(as) profesionales del periodismo egresen 

con un bagaje de información preciso sobre Derechos Humanos, en relación a la comunidad 

más afectada por discriminación de todo el Peru (IPSOS, 2019). Incorporando al curso de Ética 

de todas las carreras profesionales de último ciclo, un capítulo sobre cómo evitar la 

discriminación por Orientación sexual e identidad de género a comunidad LGTBI. 

 

Segunda. Ya que la UNSA cuenta con una Reforma Trans es ineludible y necesario la 

existencia de un Protocolo de atención con respeto y no discriminación a personas de la 

comunidad LGTBI, en especial personas trans. 

 

Tercera. Promover la investigación en proyectos que contribuyan a la generación de 

data en materia de comunidad trans. 

 

Al colegio de periodistas del Perú - Arequipa 
 
 

Cuarta. Brindar un curso de capacitación sobre abordaje de temáticas LGTBI con 

igualdad libre de violencia y discriminación, impartido por la propia comunidad LGTBI a todos 

los periodistas de su Institución. 

 

Quinta. Exigir a los postulantes a colegiados del Colegio de Periodistas del Perú- 

Arequipa, una capacitación que se especificó en la cláusula anterior, que sea requisito de 

carácter obligatorio recibir esta capacitación para poder pertenecer al Colegio de Periodistas 

del Perú- Arequipa. 
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A los medios de comunicación en Arequipa 
 
 

Sexta. Contar con un manual ético donde se prohíba toda clase de discriminación en 

los medios de comunicación. 

 

Séptima. Capacitar sobre tratamiento de la noticia con enfoque de género sobre 

orientación e identidad de género, libre de discriminación a población LGTBI. 

 

A la comunidad LGTBI de Arequipa 
 
 

Octava. No tolerar la discriminación y denunciar ante las instituciones competentes 

del Gobierno Regional, Defensoría del Pueblo, Centros Emergencia Mujer (CEM), Indecopi y 

demás instancias los actos de discriminación que se cometan contra la identidad de género u 

orientación sexual de miembros de la comunidad LGTBI en los medios de comunicación de 

Arequipa. 
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APÉNDICES 

Apéndice 1: Ficha para el análisis del contenido 

FICHA PARA EL ANÁLISIS DE CONTENIDO 

DIARIO:   

1. Estructura y presentación de las noticias 

a. Presencia de identidad de género 

 

 

 

b. Menciones de mujer trans 

 

 

 

c. Noticias sobre personas trans femeninas 

 

 

 

2. Características de las noticias 

a. Hipertextualidad 

 

 

 

b. Interactividad 

 

 

 

3. Temática de noticias sobre mujeres trans 

a. Secciones donde se incluyen noticias sobre mujeres trans 

 

 

 

b. Papel de la mujer trans en la noticia 
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c. Temáticas sobre mujeres trans en los diferentes medios 

 

 

 

4. Análisis de las imágenes de las noticias 

a. Identidad de género en las fotos 

 

 

 

b. Presencia de género en las fotos 

 

 

 

c. Origen de las fotos 

 

 

 

d. Tipo de personaje en las fotos 

 

 

 

5. Análisis de texto de las noticias 

a. Menciones de mujeres trans y personas transexuales femeninas 

 

 

 

b. Vocablos atribuibles en maculino / femenino a mujeres trans 
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c. Por pronombres masculinos 

 

 

 

d. Por sustantivos masculinos 

 

 

 

 
 

e. Identidad de género en el texto 

 

 

 

f. Por adjetivos 
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Apéndice 2: Cuestionario 
 
 

Universidad Nacional de san Agustín de Arequipa 

Facultad de Psicología, R.R.I.I. y Ciencias de la Comunicación 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 
 
 

Cuestionario sobre la influencia de la información sobre mujeres trans a través de 

plataformas digitales de los diarios en la formación de la opinión de sus lectores 

 

Por favor marque con una “X” la alternativa que selecciones. Le agradeceremos contestar 

con sinceridad, los datos son anónimos. 

 

¿Lee usted plataforma digital en redes sociales de alguno de los siguientes diarios? 

( ) a. Diario Correo 

(   ) b. Semanario El Búho 

(   ) c. Diario El Comercio 

( ) d. Diario La República 

( ) e. Diario Sin Fronteras 
 
 

Si marcó alguna(s) alternativa(s), por favor continúe respondiendo el cuestionario. 
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Apéndice 3 Estrategias de recolección de la información 
 
 

Breve reseña histórica de los medios seleccionados 
 
 

En base a un estudio de meses de investigación de los diarios de prensa escrita con 

plataforma digital, se pudo establecer que los medios de comunicación de prensa escrita en 

físico que suben noticias réplica periodística a sus portales en internet. Es decir, suben las 

mismas noticias de forma resumida, eliminando algunos párrafos. Sin embargo, el contenido 

en esencia se mantiene hasta en un 100 %. Esto, debido a que muchos de los diarios locales 

son corresponsales de diarios a nivel nacional como el caso del diario “El Comercio”, que 

presenta más que un solo periodista local, para poder cubrir las notas informativas. 

Haciendo que el factor tiempo y recurso humano sean insuficientes para poder preparar un 

doble material, es decir impreso y digital. Así, ,el diario La República no cuenta con doble 

recurso humano de profesionales periodistas, para que un sector se dedique a la redacción 

de noticias impresas escritas en físico de los diarios impresos y otro sector de periodistas 

que se haga cargo exclusivamente de la plataforma digital. Este factor se da por las 

condiciones de presupuesto. Por otro lado, en el caso del diario Sin Fronteras, las noticias 

son reproducidas a “copia y pega sintetizada” de las notas del medio impreso, recortando 

los párrafos del lead informativo. Esto decir, que no se cuenta un personal específico para 

la plataforma digital y otra para la redacción del medio impreso. El caso de Correo es muy 

similar al de los anteriores. Inclusive, cuando se tratan de notas periodísticas más extensas 

como reportajes, ensayos, crónicas o noticias informativas de mayor extensión, se observa 

que se da una reproducción total del 100% de la versión impresa. La selección de los 

medios de comunicación pasaron por un filtro de grado de influencia, dentro de la 

encuesta de en el año del 2016. Considerando aspectos demográficos como el público: 

adulto joven. Aquellos que son capaces de tomar decisiones sobre políticas públicas. Ello, 

influye poderosamente en la toma de decisiones de los entes rectores y creadores de 



204 
 

 
 

políticas públicas. Sin embargo, puede que la inexistencia femenina de noticias réplicas en 

línea, tengan el efecto contrario en las personas encargadas de las políticas públicas. Esta 

perspectiva podría ser abordada en otra investigación gracias a las conclusiones de la 

presente investigación. Por ello es importante conocer las características de cada medio a 

investigar. 

 

Informaciones sobre mujeres trans en plataformas digitales 

Estructura y presentación de las noticias 

VARIABLES / INDICADORES SIEMPRE A VECES NUNCA 

Las noticias que publican los diarios, a través 

de plataformas digitales de Facebook que 

mencionan la identidad de género femenina 

de la mujer trans o de la orientación sexual 

homosexual masculina, ponen énfasis en la 

expresión de género 

   

Las noticias, a través de las plataforma 

digitales de Facebook de los diarios, 

mencionan a mujeres trans y abordan su 

problemática 

   

Las noticias sobre trans femeninas, a través de 

las plataformas digitales de Facebook de los 

diarios difunden su problemática con igualdad 

y sin discriminación 

   

Características de las noticias en internet 

Las noticias sobre mujeres trans por las 

plataformas digitales de Facebook de los 

diarios son de carácter breve, sintetizado con 

la presencia de imágenes inanimadas. 

   

Las noticias, a través de las plataformas 

digitales de Facebook de los diarios, sobre las 

mujeres trans, facilitan la retroalimentación o 

respuesta de los lectores o usuarios. 

   

Temática de las noticias sobre mujeres trans  
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La mayoría de las noticias sobre mujeres trans, 

a través de las plataformas digitales de 

Facebook de los diarios, se encuentran dentro 

de las noticias policiales: delitos, crímenes, 

agresiones, violencia en general. 

   

La temática de las noticias sobre mujeres 

trans, a través de las plataformas digitales de 

Facebook está relacionada a la religió o los 

derechos humanos. 

   

Son diversos los temas de las noticias que se 

difunden, a través de las plataformas digitales 

de Facebook de los diarios sobre mujeres 

trans. 

   

Imágenes de las noticias    

Identidad de género en las fotos    

Las noticias difundidas, a través de las 

plataformas digitales de Facebook de los 

diarios tienen imagen y texto de personas 

cisgéneros(Hombre/mujer cuyo género 

corresponde a su sexo biológico de 

nacimiento) 

   

Las noticias difundidas, a través de las 

plataformas digitales de Facebook de los 

diarios, sobre mujeres trans contienen imagen 

y texto 

   

Tipo de personajes en las fotos    

Los personajes que aparecen en la mayoría de 

fotos, sobre mujeres trans en las plataformas 

digitales de Facebook de los diarios son 

personajes desconocidos 

   

Las fotos sobre mujeres trans en las 

plataformas digitales de Facebook de los 

diarios son mujeres trans activistas. 

   

En las fotos de las noticias aparece compartida 

la presencia personas cisgénero y mujeres 
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trans en las plataformas digitales de Facebook 

de los diarios 

   

Formación de la opinión pública    

Dirección de la opinión    

Las plataformas digitales de Facebook de los 

diarios transmiten informaciones confiables 

sobre mujeres trans 

   

Las informaciones sobre mujeres trans de las 

plataformas digitales de Facebook de los 

diarios tiene la confianza de la población 

   

Las informaciones sobre mujeres trans de las 

plataformas digitales de Facebook de los 

diarios generan la aprobación total de los 

pobladores lectores 

   

Las informaciones sobre mujeres trans de las 

plataformas digitales de Facebook de los 

diarios generan el rechazo de los pobladores 

lectores 

   

El principal propósito de las informaciones 

sobre mujeres trans que difunden las 

plataformas digitales de Facebook de los 

diarios es educar a la población de lectores. 

   

Las informaciones que difunden las 

plataformas digitales de Facebook de los 

diarios, sobre mujeres trans tienen la intención 

de orientar a la población. 

   

Las informaciones sobre las mujeres trans, a 

través de las plataformas digitales de Facebook 

de diarios, permiten a los lectores expresa 

libremente sus opiniones sobre el tema. 

   



207 
 

 
 

La República Sur 
 
 

Es una edición especial y específica para las regiones del sur peruano, con sede en 

Arequipa, de vital influencia socio-política en la región mistiana. Puesto, que la prioridad en 

las noticias, así como la cantidad de periodistas que maneja, le permite tener el recurso 

humano necesario, para poder abordar diferentes temas locales  de la Región Arequipa. 

 

Este diario fue creado un 16 de noviembre de 1981. Es parte del Grupo La República 

Publicaciones y tiene una prevalencia a tocar temas que le importan a la fuerza política de la 

centro-izquierda moderada. Una de sus características en el respeto a las diferentes 

ideologías. Sin embargo, carece muchas veces de temáticas de profundidad de 

investigaciones extensas, sin estar descartado tampoco en algunas de sus publicaciones 

algunos géneros periodísticos más amplios. La fundó y dirigió inicialmente fue Gustavo 

Mohme Llosa, siguiendo en el cargo directriz la generación familiar del mismo. 

 

La República Sur es uno de los medios del sur del Perú- y de Arequipa- que le da más 

tribuna a las organizaciones sociales y sus agendas. Dentro de ella, la minoría que es la 

mayoritaria en discriminación, como es la comunidad LGTBI. 

 

El periódico impreso salió por primer vez a la luz un 16 noviembre de 1981 e 

implementó su portada digital en, de esta forma ha complementado la difusión y elenco de 

sus noticias, siendo un diario con no mucha recepción de lectores digitales e impresos, pero 

de mayor credibilidad y directriz para la ejecución de agendas políticas, por parte de 

gobiernos locales en Arequipa. 



208 
 

 
 

 
 

Fuente: CPI 
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El Comercio – Arequipa 
 
 

El diario Comercio se fundó en 1919 y es dirigida actualmente por los Broadcast de 

la familia Miroquesada. Así mismo, establece una corresponsalía de Arequipa teniendo 

como eje noticias de índole diversa y con profunda investigación. Como un medio de 

cobertura a nivel Nacional, El Comercio exige que sus notas sean innovadoras y certeras. Y el 

tema de mujeres trans en Arequipa, como principal colectivo de la comunidad LGTBI, tiene 

relevancia al ser la población más discriminada de todo el Perú (MINUS, 2019). 

 

De igual forma, no manejan doble corresponsal periodística en Arequipa para el 

medio impreso y para la plataforma digital. En efecto, las notas periodísticas que se leen 

en el periódico en físico, son las mismas que se leen en la plataforma digital. Sus años en el 

mercado local, así como el tratamiento político que tiene, hace de las noticias del diario El 

Comercio en Arequipa uno de los mayores representantes del Cuarto poder de la región. Es 

por ello, que las notas que se leen en el Comercio tienen un eco de fuerza e impulso muy 

grande para el Gobierno Central; especialmente en el Ejecutivo, concretamente sus 

ministerios. 
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Correo 
 
 

El diario se fundó por Luis Banchero Rossi y Enrique Agois Paulsen el 28 de enero de 

1963 y es el diario de mayor alcance económico por el precio bajo que tiene. Es muy leído 

por muchos ciudadanos que se encuentran en Arequipa. Tiene interés por las noticias de la 

mayoría, por eso no es raro encontrar solo temáticas de mujeres trans cuando se tratan de 

casos negativos, como robos, delitos, violencia o actos homicidas donde se ven 

involucradas de forma directa o indirecta. 

 

Tiene una plataforma digital que no es tan leída como el diario impreso. Sin 

embargo al igual que el diario La República, se manejan las mismas noticias de redacción del 

diario impreso. No existiendo un personal específico periodística para las redacciones de la 

plataforma digital al igual todos los diarios en Arequipa. Por ello, se verifica una réplica 

informativa donde se recortan párrafos del lead de la noticias a fin hacer más pequeñas las 

noticias en la plataforma de internet. 

 

Perteneciente al grupo Epensa, cuyo propietario actual es el Grupo El Comercio, 

cuyos dueños son la Familia, Miro Quesada. El diario Correo no basa su prestigio en ser 

parte de un grupo periodístico a nivel nacional, sino por la buena acogida de su gran 

audiencia; así como , su bajo precio y noticias que le interesan leer a la mayoría de la clase 

media y baja socio- económica que tiene y mantiene con los lectores en Arequipa. Eso se 

demuestra con la encuesta (CPI, 2016) como el más leído en Arequipa por personas 

mayores de 38 año. Por ello, es uno de los medios locales requeridos para materia política 

de gobiernos locales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_El_Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_Mir%C3%B3_Quesada
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Sin Frontera 
 
 

Es un medio local arequipeño fundado el 25 de Julio del 2013 en Arequipa y que 

tiene como objetivo ser el líder de comunicación impresa del sur del Perú. Un diario con 

crecimiento por amplia gama de información deportiva local, así como las notas destacadas, 

con problemáticas del Cono Norte, Distrital y Región llegando a la periferia de la ciudad(Sin 

Frontera, plataforma digital), visibilizando lo que acontece a las zonas más alejadas de la 

ciudad y la región. Una cualidad que la caracteriza es la profundidad de información que 

brinda y su cobertura. Así mismo, gracias a la exigencia en el estilo sencillo y directo de sus 

noticas, ha logrado posicionarla como un medio de prensa alternativa muy diferente y 

opuesta a las noticias que presenta Correo. Es decir, no apunta a darle en lo que quiere 

escuchar o leer la gente, trabajando con agenda propia. 

 

Tiene una plataforma digital basada en la misma edición del medio impreso. Al igual 

que todos los medios locales, no tiene un equipo especializado para cubrir las noticias del 

portal digital. Es decir, son sus mismos periodistas redactores de la nota impresa, los de las 

notas digitales. De ahí, que la existencia o no femenina hacia mujeres trans en redacciones 

impresas, se repitan en las ediciones digitales, exponiendo de forma recortada sus notas 

réplicas en línea, en algunos párrafos del lead de la noticia. 

 

Sin Fronteras ha demostrado que se encuentra dentro de los medios más leídos por 

personas de zonas periféricas de la ciudad y la región (CPI, 2016). Estos aspectos relevantes 

de cobertura, hacen que sea leído por aquellas personas ocupan cargos de poder político 

con la capacidad de poder cambiar los rumbos de la discriminación LTGBI, especialmente 

trans. 
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El Búho 
 
 

Es un medio local arequipeño, que nació el 3 de Marzo del año 2000, De las canteras 

de los periodistas de investigación. Fundado con la modalidad de publicación semanal, 

cambiando a formato de revista. Es decir, su circulación no es diaria. Se dio con la 

necesidad de generar un espacio para el periodismo de investigación que es diferente de la 

investigación periodística. Mantiene formatos amplios como reportes y crónicas pero 

también de noticias amplias. 

 

Tiene un portal digital, donde al igual que todos los otros medios de comunicación 

impresos con plataforma en internet. No cuenta con un doble. Sin embargo, a raíz de la 

Pandemia el semanario El Búho, ha dejado de imprimir el semanario y se ha concentrado 

en la plataforma digital, masificando el trabajo al formato de noticias y dejando de lado los 

reportajes y crónicas ampliamente desarrolladas y a las que nos tenían acostumbradas(os). 

 

Es un medio reconocido por sus temas tocados con problemáticas totalmente 

diferentes a los de diarios locales que publican todos los días. La capacidad de no imprimir 

diariamente, les da la oportunidad de poder ejercitarlos con mayor paciencia, investigación 

y prontitud. Sin embargo, se evidenciará que no es el tiempo una de las causales para poder 

redactar si presencia femenina hacia mujeres trans en nido periodístico de El Búho. 

 

Son muchos los entes del gobierno local que son invitados a sus formatos de 

entrevistas. Ello hace que sea un diario a la mano y revisión de muchos políticos, para las 

tomas de erradicar la violencia y la discriminación hacia la mujer, dentro de ellas, la mujer 

trans. 
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