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LA PSICOTERAPIA TRANS-AFIRMATIVA EN ESPAÑA: RETOS Y
PROCESOS DE ADAPTACIÓN
Argyriou, Konstantinos
Instituto de Filosofía CSIC

konstantinos.argyriou@cchs.csic.es

RESUMEN
La presente reflexión intenta recopilar las premisas de la perspectiva psicológica afirmativa para
el acompañamiento de personas trans en España. Se ha empleado un análisis temático a siete
entrevistas semi-estructuradas a profesionales de la psicología que utilizan un enfoque
afirmativo en su práctica clínica, con el fin de encontrar temas comunes y escuchar
planteamientos en profundidad. Los sujetos manifiestan la resistencia estructural y la dificultad
de establecer dicho enfoque como discurso válido dentro de los círculos profesionales. También
observan una falta generalizada de formación de profesionales que están en contacto con
minorías de género. Los resultados no son generalizables, sino meramente sugerentes, y se
discuten en relación con varias particularidades autonómicas y culturales.

PALABRAS CLAVE: enfoque afirmativo; psicoterapia; diversidad sexual y de género;
identidad de género; análisis de contenido; adaptación cultural.

1. Introducción
El enfoque afirmativo en el ámbito de la psicología y la psicoterapia centra el interés en
la autodefinición y en la exploración de la identidad sentida (Chavez Korell & Lorah,
2007; Hanssmann et al., 2008). El proceso de acompañamiento consiste en reforzar la
idea de que cada persona tiene libertad a la hora de explorar su cuerpo, su sexualidad
y su expresión de género (Ali, 2014). El giro al asesoramiento o acompañamiento se
aleja de la tradición intervencionista y paternalista que ha impregnado la psicoterapia a
lo largo de los años, apreciando las distintas dinámicas en vez de centrarse en el
diagnóstico y los informes (Hanssmann et al., 2008; McBee, 2013).
La psicología afirmativa es un campo de estudio relativamente nuevo, y poco
informado por la práctica clínica (Grzanka & Miles, 2016; Reicherzer et al., 2011).
Proviene en gran parte del ámbito anglosajón, por ello hereda toda una serie de
términos, perspectivas y métodos ligados a los movimientos LGTBQI+ que se
expandieron en las últimas décadas en varios países occidentales (Grzanka & Miles,
2016). Esta “mochila occidental” dificulta el proceso de aplicación del enfoque a
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culturas donde el proceso terapéutico no se concibe de la misma manera y no
concierne las mismas instituciones.
Sin embargo, la cultura globalizada contribuye a que, al menos en lo que se considera
“Occidente”, impregnen epistemologías más afines al mercado, intervenciones breves y
formas de entender la interseccionalidad poco redistributivas (Grzanka & Miles, op.
cit.). No es casual que el enfoque afirmativo, por denominarse también “transpositivo”,
se confunda a menudo con premisas de la psicología positiva. De hecho, un punto
clave en la distinción entre las dos perspectivas es que, en el caso de la afirmativa, se
plantea como sine qua non un auto-cuestionamiento activo y continuo de les
terapeutes en cuanto a su propia expresión e identidad de género (Halpert et al.,
2007; Hanssmann et al., 2008). Por otro lado, no es necesario que todes les
terapeutes afirmatives tengan una base teórica inspirada en la psicología positiva;
pueden provenir de todo tipo de escuela terapéutica: narrativa, queer, feminista,
psicoanalítica, fenomenológica, humanista (Ali, 2014). Lo que más valora el enfoque
afirmativo es la flexibilidad y la adaptación a las necesidades de cada persona (ibid.).
No se trata de una escuela, sino de una orientación profesional.
A continuación, se abordarán las premisas del enfoque afirmativo en el contexto
español, primero contextualizándolo y analizando sus sinergias con otras perspectivas
teóricas y prácticas, luego examinando los errores cometidos en consulta y de las
pautas de buenas prácticas anunciados a nivel internacional, y por último,
reflexionando sobre su aplicación al contexto español. Una vez recorrido el marco
teórico, se procederá al análisis de los datos cualitativos provenientes de siete
entrevistas en profundidad con profesionales de la psicología españoles que
incorporan, parcial o totalmente, dicha perspectiva a su trabajo.
1.1.

Características del enfoque trans-afirmativo

La perspectiva afirmativa se sujeta sobre la base de que, en vez de intentar buscar las
causas de la transexualidad, es más preciso examinar las razones por las que las
personas trans se ven sistemáticamente perjudicadas por las relaciones de poder
socialmente definidas (Ali, 2014; McBee, 2013; Reicherzer et al., 2011; Strolovitch,
2007). Dichas relaciones les otorgan a las personas cis (personas en las que coincide la
identidad de género sentida con el sexo asignado al nacer) el privilegio de naturalizar
su posición como la única legítima. Eso conduce a que las personas que salgan de esa
norma parezcan aberrantes, disidentes e ilegítimas (Athanasiou & Butler, 2013; McBee,

174

2013). Lo que acaba definiendo la identidad trans es la incesante experimentación de
dicha violencia estructural, que lejos de estar dispersa en sutilezas y mensajes
publicitarios subliminales, es tangible en la vida cotidiana de quienes no quieren o no
pueden asumir los ideales de género tradicionales (Salamon, 2010). Sufrir el mismo
tipo de violencia y estigma social unifica, aunque sea superficialmente, todo un abanico
de experiencias e identidades trans.
El modelo del estrés minoritario vincula el giro de lo individual a lo sociocultural con la
horizontalización de las dinámicas terapéuticas (Meyer, 2007). En el microcosmos de la
consulta psicológica, el estrés minoritario es un factor de riesgo para la manifestación
de psicopatologías, y se debe al estigma que acarrean los estereotipos contra las
personas trans. Las identidades trans suelen representar para el imaginario
heterocentrista una amenaza contra la inteligibilidad, una desviación de la norma,
incluso un trastorno mental (Billard, 2019). Lo que hace el modelo no es simplemente
justificar posibles fuentes de comorbilidad a través del estrés sufrido, sino aplicar a la
consulta la idea sociológica de Salamon (op. cit.) de que la identidad trans se
construye mediante la resiliencia a la violencia.
Por su parte, la cuestión del poder dentro de la relación terapéutica ha activado toda
una serie de debates en los últimos años, y no solamente en relación con las minorías
sexuales y de género. La autoridad de les profesionales de la salud se ha visto
históricamente vinculada con el control y la producción del conocimiento de forma
vertical (McBee, 2013; Pilnick & Dingwall, 2011). Sin embargo, los grupos de apoyo y
de discusión, junto al trabajo en los distintos equipos interdisciplinares, han ido
mostrando cómo, también en el caso de España, se ha observado un giro hacia la
horizontalidad (Gregori et al., 2018).
La idea de compartir la responsabilidad en la consulta en vez de adjudicarla
acríticamente a les profesionales, es clave para el enfoque de atención centrada en el
paciente (patient-centredness o PCM) (Saha et al., 2008). Dicho enfoque está muy
alineado con las premisas afirmativas, justamente porque hace a la persona que
solicita la ayuda partícipe activo del proceso. El foco principal está en que el
conocimiento se comparta bilateralmente y ya no resida solo en el crédito del
diagnóstico. La propuesta combate dos ideas: la atención centrada en el problema
(problem centredness), es decir la tendencia a deshumanizar a las personas a través
de etiquetas diagnósticas; y la atención centrada en el papel del profesional (doctor
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centredness), la sobrestimación de sus funciones que pone en peligro la alianza y que
termina generando desconfianza (ibid.).
Al hilo de esto, se puede encontrar además otra relación estrecha entre el PCM y el
más reciente modelo de competencia cultural (cultural competence, CC), que insiste en
situar el problema y la persona dentro de un contexto socio-cultural. La CC ayuda a les
terapeutas a reconocer mejor sus privilegios, sus zonas grises, y los problemas
comunicacionales que pueden derivar tanto por cuestiones estructurales del lenguaje,
como también por su uso en el día a día (Saha et al., op. cit.; Hanssmann et al., 2008).
Saha et al. (2008) sugieren que en ciertos aspectos, los dos paradigmas tienden a
fusionarse, provocando superposiciones.
Como crítica al PCM, hay quienes consideran que el contraste entre paternalismo y
autonomía deviene falso, si nos damos cuenta de que la atención centrada al paciente
y la toma de decisiones son procesos distintos (Pilnick & Dingwall, 2008). Tampoco hay
que olvidar que en psicología, en contraste con otras disciplinas biomédicas, no se
suele hablar de “paciente” de la misma manera. En realidad, el debate sobre la
distancia de poder no es nuevo, sino que tiene sus raíces en las divisiones entre
prácticas rogerianas-humanistas y aportaciones más clásicas que marcaron la segunda
mitad del siglo XX.
Finalmente, a la cadena psicología afirmativa –modelo del estrés minoritario –
horizontalización –PCM –CC, se une otro eslabón, el enfoque del consentimiento
informado. Basado en los cambios que sugirió la investigación antropológica para los
Comités de Ética científicos, el consentimiento informado proporciona a les
participantes toda la información necesaria para su toma de decisiones (decision

making, en la bibliografía internacional). Esa actividad deja de ser responsabilidad
absoluta de les profesionales, y se gestiona dentro del diálogo, no solo con la
participación de la propia persona, sino también –hasta cierto punto– del entorno
íntimo (Cavanaugh et al., 2016; Schulz, 2018).
El enfoque del consentimiento informado en el escenario trans bebe de los
movimientos de despatologización que proliferaron después del primer llamamiento
internacional de la campaña Stop Trans Pathologisation (STP), una iniciativa conjunta
entre muchas asociaciones bajo la coordinación de Transgender Europe (TGEU)
(Suess, 2020). Queriendo dejar atrás una tradición penosa de depender de cartas de
recomendación, de codificaciones en los manuales estadísticos, y de informes de
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diagnósticos de disforia, activistas y proveedores afirmativos apostaron por una
contestación activa a la idea de la disforia como experiencia meramente personal y
corporal. Traspasando la información sin barreras y discutiéndola en vez de imponerla,
lo que consigue el consentimiento es hacer a la persona reflexionar sobre los cambios
corporales que quiere realizar, la extensión y las implicaciones de estos (Schulz, 2018).
1.2.

Premisas internacionales para el cambio de paradigma

Según lo descrito, los factores que ocasionaron la emergencia del enfoque
transpositivo-afirmativo tienen su origen en la normalización de una cultura de
transfobia estructural (Ali, 2014; Raj, 2002; Suess, 2020). La palabra “transfobia” ha
sido criticada por Winter et al. (2009), por atribuir falsamente el problema al miedo de
la sociedad heterosexista y no a la violencia ejercida, que de esa manera puede
parecer justificada (ver también Billard, 2019). Winter et al. proponen su sustitución
por la palabra “transprejuicio”, para incorporar las actitudes discriminatorias a las que
están sujetas las personas trans en su día a día.
Sin embargo, otros trabajos no solo utilizan el término transfobia, sino que lo
expanden a diversos sectores. Rupert Raj (2002) introduce un análisis de la transfobia
clínica, una forma particular de transfobia que vivencian esas personas trans que se
ponen en contacto con el sistema biomédico y psicológico. Raj enumera una serie de
manifestaciones de dicho tipo de transfobia: la tendencia a patologizar a la persona
como personificación de un trastorno mental, la presión por encajar la expresión de
género a estereotipos y la imposición de expectativas sobre los roles tradicionales de
género; también el uso de herramientas de evaluación invasivas y éticamente
cuestionables, la reproducción de juicios contra el cross-dressing, la discriminación
transqueerfóbica contra personas no conformes al género, la exclusión de trabajadores
sexuales trans por no considerar su trabajo legítimo, y el gatekeeping (tratamiento
paternalista) excesivo. A este catálogo añade también actitudes como realizar
experimentos clínicos con personas vulnerables, ejercer terapias “reparativas” (de
conversión), o querer marginar a personas que no sigan los dictámenes de la prueba
de la vida real (real-life experience). Prácticas como la última han quedado anticuadas
con los años (APA, 2015). Sin embargo, aportaciones como las de Raj, Carroll & Gilroy
(2002) o Carroll, Gilroy & Ryan (2002) supusieron un “giro paradigmático” para los
debates de principios del nuevo milenio. La formación en counselling afirmativo
empezó incluyendo, entre otras iniciativas, enseñar a explorar lo no binario, ofrecer
referencias de la cultura popular y ejemplos a seguir, enseñar historia trans, seguir los
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incesantes

cambios

en

las

terminologías

y

deconstruir

narrativas

culturales

heterosexistas.
Algunas de esas recomendaciones, como la empatía, la escucha atenta, la creación de
una “zona de protección”, la evaluación integral (comprehensive assessment) o el
vínculo estrecho con supervisores y grupos interdisciplinares, pueden parecer
evidentes, justamente porque forman parte de cualquier esbozo formativo en

counselling. No obstante, otras ideas, como el uso de enfoques constructivistas y
narrativos, la flexibilización “cognitiva”, o la necesidad de comprometerse con la
justicia social y el cambio transversal, son elementos que abrieron paso para toda una
serie de prácticas enfocadas en “corregir” el contexto en vez del individuo (ver Mizock
& Lundquist, 2016; Reicherzer et al., 2011).
Dos de los textos que se establecieron como referencias internacionales para la década
de los 2010, fueron la séptima versión de los estándares de cuidado de la WPATH, o
SOC-7 (Coleman et al., 2012), y las pautas de la Asociación Psicológica Americana para
la práctica psicológica con personas transgénero y género no conforme (APA, 2015; no
por confundirse con la Asociación Americana de Psiquiatría, que usa el mismo
acrónimo). Como indica el equipo de redacción de la última, es fundamental distinguir
entre estándares (standards) y pautas (guidelines). Las pautas son aspiracionales,
mientras que los estándares normalmente conllevan cierta obligatoriedad. Además, el
hecho de que las pautas de la APA se refieren a la práctica (clínica, de consultoría, de
formación y de psicoeducación), las aleja del ámbito del tratamiento. Al contrario, los
SOC están enfocados en las personas usuarias de servicios y aportan recomendaciones
más específicas sobre lo que se suele llamar “intervención”.
Cuando los SOC mantienen todavía una posición más estructural, con roles definidos
entre terapeuta y usuarie, la guía de la APA destaca por su clara perspectiva
afirmativa. Sus dieciséis pautas pretenden abrir la psicoterapia a la abogacía más
sensibilizada y politizada. La iniciativa educativa e informativa tiene que provenir de les
profesionales; no son las personas trans las que deben educar a sus terapeutas en
cuestiones de terminología, derechos reproductivos, hormonoterapia o redes de apoyo,
sino al revés.
1.3.

El enfoque afirmativo en el contexto español

Uno de los puntos que subraya la APA (2015) a la hora de inaugurar su glosario de
definiciones es la importancia de seguir atentes a los constantes cambios de
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nomenclaturas. La guía alerta que el disenso frente a muchos términos puede generar
complicaciones. Algunos términos no tienen aplicación universal, y otros varían según
el ámbito geográfico, sociocultural, y cronológico. Una palabra que parece afirmativa
en un contexto, para otro puede ser obsoleta o incluso degradante. R. Lucas Platero
(2011) expone algunos cambios de terminología para el idioma español. Por ejemplo,
comenta que la palabra transexual en español no distinguió al principio tan
enfáticamente como el inglés entre personas operadas y no-operadas, y que tiende a
parecer más a la palabra transgender que la propia palabra transgénero. Otro ejemplo
es la palabra travesti, que tiene una connotación más transgresora en el ámbito
latinoamericano.
La lucha por una Ley Trans Estatal en España lleva años chocando con cuestiones
puntiagudas, incluso dentro del propio feminismo –por mencionar algunas, derechos
reproductivos, desestabilización del binarismo, desequilibrio respecto a terminologías
de otras leyes fundamentales como las concernientes a la violencia de género. Aparte
de los colectivos que forman parte del movimiento a favor de la necesidad de tal Ley
integral, empiezan a surgir voces también desde el ámbito de la psicología, en concreto
desde el acompañamiento a personas trans y a familiares desde un enfoque afirmativo.
De momento, dicha ausencia deja margen para un panorama de distintas velocidades
autonómicas, tanto a nivel jurídico como a nivel de servicios, infraestructuras, prácticas
y financiaciones. La ley 03/2007 de 15 de marzo no cubría esos parámetros, y el paso
de los años hizo esas omisiones evidentes (Atienza Macías & Armaza, 2014).
Pero la ausencia de un marco transversal para todo el territorio Español no es el único
problema que se plantea al respecto. Más importante aún es la dificultad a la que une
se enfrenta, cuando quiere acceder a información transparente y a datos de
investigación en cuanto a actitudes, prácticas y modelos que siguen en vigor. A pesar
de un número de textos e investigaciones que han surgido a lo largo de las últimas dos
décadas en materia trans, el mundo teórico-académico es incapaz de seguir la
aceleración de los cambios de nomenclatura, y los a veces sorprendentes avances a
nivel actitudinal.
2. Hipótesis
Dado lo anteriormente expuesto, una mirada actual sobre la absorción de las
tendencias internacionales por parte de les profesionales de la psicología en el
contexto español podría aclarar cierta parte de dichas cuestiones. En ese sentido,
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escuchar a los propios sujetos que ejercen, sus preocupaciones, los posicionamientos
estratégicos que eligen, las herramientas que utilizan, es crucial. Según Rachlin (2002),
la información sobre la consulta que se filtra por les usuaries trans, por valiosa que
sea, no puede informarnos sobre las percepciones de les propies terapeutas, dado que
no cubre cuestiones más procesuales.
Otro punto de la autora concierne los sesgos contextuales: se suele considerar el
contacto con psicoterapeutas como psicoterapia, mientras que no siempre es así. A
esto se añade que solemos ver la punta del iceberg. Confiar en el autoinforme y en la
voluntad de participación conlleva el riesgo de no tener contacto con otras
experiencias, quizá más conflictivas, negativas o menos procesadas.
El presente esbozo forma parte de un estudio intercultural más amplio entre España y
Grecia, respecto a las actitudes y representaciones que mantienen profesionales de la
psicología y personas trans y género no-conforme respecto a la identidad de género,
su constitución a nivel personal y su medición por herramientas psicométricas. La
revisión del tema planteado y el respectivo trabajo de campo se han realizado desde
una perspectiva crítica-situada, anclada en la epistemología CTS-CTG (Ciencia,
Tecnología y Sociedad- Ciencia, Tecnología y Género). Los estudios CTG hacen especial
hincapié en el reconocimiento del lugar de enunciación y el contexto de la propia
persona entrevistadora, en el poder detectar y explorar sus propios sesgos,
restricciones, y pretensiones (García Dauder & Ruiz Trejo, 2019). En ese sentido, el
seguimiento activo de los procesos que forman parte del trabajo de campo se
incorpora al resultado final. Anotar sentimientos propios, controlar la trasferencia, y
valorar el factor humano más allá del afán por la objetividad, son prioridades en el
desarrollo de las entrevistas.
3. Método
Se usaron varias formas de reclutamiento: visitas a asociaciones y servicios
particulares, snowballing, y difusión de publicaciones por correo electrónico. Las
personas que participaron en el estudio eran profesionales de la psicología con varios
años de experiencia, ejercientes actualmente y colegiadas. Trabajaban y provenían de
distintas Comunidades Autónomas, tenían distintos enfoques de trabajo y se
autodefinían de diferentes maneras. Cumplían todas con el requisito de haber
mantenido relaciones terapéuticas con personas trans en el último año.
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Se

creó

un

guión

para

las

entrevistas

semi-estructuradas,

siguiendo

las

recomendaciones de Blandford (2013), Braun & Clarke (2006) y Rapport (2007).
Después de su revisión, se dividió en tres grandes ejes: la contextualización del tema
trans en la actualidad, según la realidad experimentada por cada persona; cuestiones
de metodología, formación, enfoque, y provisión del encuentro terapéutico; y
asesoramiento, evaluación, herramientas de trabajo. Se respetaron el ritmo y la
orientación de la conversación por parte de las personas entrevistadas.
El proceso duraba entre cuarenta minutos y una hora, aproximadamente. El lugar de
las entrevistas fue en todos los casos la consulta de la persona entrevistada. Se
garantizó la confidencialidad y la protección del espacio de interferencias externas. Las
entrevistas contaron con el consentimiento informado de les participantes y fueron
gradabas en audio. También se tomaban notas a lo largo del proceso, pero sin perder
el contacto visual y afectivo establecido. Después de la transcripción completa, la
anonimización, codificación y categorización de los temas, se procedió al análisis de
contenido, previo envío del texto a las personas.
4. Resultados
La presente reflexión intentó recopilar algunas premisas de la perspectiva afirmativa en
España a través de un estudio cualitativo de narrativas. Se ha empleado un análisis
temático (thematic analysis, Braun & Clarke, 2006) a siete entrevistas semiestructuradas a profesionales de la psicología que utilizan la perspectiva afirmativa en
su práctica clínica, con el fin de encontrar temas comunes entre los sujetos y escuchar
sus planteamientos en profundidad.
La codificación no siguió la lógica de la teoría fundamentada (Grounded Theory), sino
que permitió la emergencia de las categorías por parte de los propios discursos,
justamente porque se interesó por actitudes, representaciones, experiencias e ideas.
Aunque el esqueleto de la entrevista proveía algunos ejes de forma deductiva, se
siguió un enfoque inductivo, dejando que los temas surgieran dentro de la
conversación. Esto conlleva el riesgo de que la teoría no esté en pleno alineamiento
con los datos coleccionados, pero por otro lado permite una mayor libertad a la hora
de explorar nuevas temáticas (Blandford, 2013).
Siguiendo a Gaudet & Robert (2018), el análisis vertical profundizó en los temas
emergidos dentro de cada entrevista, mientras que el horizontal trazó los temas de
forma transversal en el conjunto de las entrevistas. Para tal propósito, se utilizó el
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programa Atlas.ti 8. Para la lectura vertical, se exponen algunas citaciones que tratan
la relación de les psicólogues entrevistades con el enfoque afirmativo. Los nombres
que aparecen son apodos, y van acompañados de la página correspondiente de la
citación transcrita y del minuto aproximado.
Une psicólogue explicó que la afirmación consiste no solo en reconocer la identidad de
género sentida, sino en reforzarla, situándose estratégicamente. Asimismo, reflexionó
sobre el acompañamiento en cuanto a la imagen corporal y las representaciones sobre
el género que la afirmación intenta modificar:
[…] damos mucha, mucha importancia […] al poderte sentirte bien contigo tal y como
eres, ¿no?, como una persona válida, tal y como eres, entonces esto del cuerpo
equivocado es algo que debemos de empezar a cuestionarnos desde el minuto cero,
¿no?, o sea no hay cuerpos equivocados, no, no los hay, entonces cómo podemos
aprender a quererlos, ¿no? (Ali, 17, 01:02:00)

Otra participante comentó que en los últimos años, el binarismo de género se ha ido
flexibilizando, y que esto se refleja también en el ámbito de la psicología. Sin embargo,
no se trata de un cambio generalizado, ni mucho menos oficial:
[…] la salud mental o el desarrollo mental adecuado de la persona, o la madurez
incluso de la persona, se han asociado a una heteronormatividad, y a una identificación
o identidad en función del sexo biológico, siempre ha ido muy ligado a esto en el campo
de la psicología y en otros campos, también. Yo creo que empiezan a ver como otras
formas de poderse entenderlo (Miranda, 3, 07:20).

En cuanto a las bases conceptuales, una psicóloga se refirió a las influencias del
feminismo y los estudios de género, y reflexionó sobre las resistencias con las que hay
que lidiar para cambiar de mentalidad:
Es simplemente que tú aprendas y empieces a ponerte ↑unas gafas, del arcoíris en este
caso […] y empieces a mirar el mundo realmente↑ con lo que está significando ese
estrés, es como igual, es que es lo mismo que la perspectiva de género, hasta que tú
no te pongas las gafas moradas cuando dices “dónde he estado yo y ahora, qué
clarísimo lo veo todo”, ¿no? (Alexa, 6, 21:20).

Un participante enfocó gran parte de la entrevista en los cambios estructurales que
supone la incorporación del lenguaje no binario. En concreto, mostró su preocupación
sobre las posibilidades de equivocación dentro de la consulta:
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Y una de las cosas que siempre hago cuando tengo a una persona no binaria, o se
presenta como persona no binaria ante mí, es de ↑disculparme. Porque sé que voy a
meter la pata↑. Porque me va a resultar imposible decir lo que –disculparme en el
sentido de que no –de que mis términos no sean ofensivos (Rodrigo, 11, 37:00).

Otra profesional explicó la importancia que tiene para el enfoque afirmativo
enfrentarse a cada caso de manera personalizada, evitando las generalizaciones:
Yo no hago presunciones de ningún tipo. Ni de cuál es su orientación, ni cuáles son sus
objetivos, ni me guío por lo que me cuenta en ese momento, o me relata de ahí p’
atrás, no. Yo escucho. Qué necesitas, cómo te puedo acompañar, qué puedo hacer por
ti, soy un mero enlace, soy un enlace de su necesidad con su realidad (Elena, 12,
38:30).

Después de agrupar los códigos emergentes en categorías, en el análisis horizontal se
procedió a la creación de temas. Los temas evidencian las categorías más prevalentes.
Por ejemplo, la distinción entre sector público y sector privado fue un tema recurrente.
Dado que les entrevistades representaban ambos sectores, se pudo cartografiar la
tensión en cuanto a las carteras de servicios en distintas Comunidades Autónomas, y el
trato en los servicios. El sector público se dibujó saturado, destacado por varias
barreras administrativas. En el caso de lo privado, la imagen trasladada fue menos
transparente. Tres provenientes del sector público abogaron abiertamente por la
institucionalización de lo no-binario.
El dilema sobre si emitir un informe de diagnóstico de disforia de género también fue
patente. Dos profesionales del sector privado mencionaron que sí emiten informes,
porque no tienen otra opción que hacerlo para abrir la puerta de acceso a la
rectificación registral, yendo incluso contra sus propios principios éticos de no
considerar la transexualidad una patología. Para elles, es parte de un proceso
estandarizado que se basa en la arbitrariedad de la ley 03/2007. Les demás cinco
entrevistades declararon que se niegan a asumir tal responsabilidad y que no pueden
defender a quienes emiten informes, incluso reconociendo dichos conflictos internos.
Una persona entrevistada reclamó que el problema reside en cobrar por emitir los
informes, porque, según ella, eso sí que tiene implicaciones éticas que van más allá de
la adopción del enfoque afirmativo.
No obstante, destaca la unanimidad en cuanto a la necesidad de una ley trans integral,
independientemente del sector, que nombre y detalle los procesos para una
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rectificación registral exenta de justificaciones innecesarias. Dicha ley tendrá que
ofrecer asistencia sanitaria integral con una mirada despatologizante (Atienza Macías &
Armaza, 2014). Quizá dicho posicionamiento sea un indicio sobre los vínculos del
enfoque afirmativo con el ámbito jurídico-legal a través del activismo, aunque los datos
no permiten generalizaciones. De todas maneras, se retoma aquí la idea de Grzanka &
Miles (2016), de que el enfoque afirmativo es una orientación y no una escuela en sí
mismo, dado que les entrevistades provenían cada une de distintos ámbitos.
Otro tema que salió en las conversaciones fue la idea de que el enfoque en cuestión en
realidad no contiene novedades mucho más allá de las sugeridas por el counselling
“general”. Habilidades como la escucha atenta, la aceptación o la retroalimentación
activa no son particularidades del enfoque afirmativo, sino de cualquier enfoque
terapéutico. Sin embargo, a la hora de reflexionar sobre la incorporación de lenguaje
más inclusivo, las opiniones difirieron. Une entrevistade estuvo a favor de “dinamitar”
las categorías, aprovechando el espacio terapéutico permisivo para probar nuevos
discursos, mientras que otre expresó sus dudas acerca del empleo de un genérico
neutro, si dicho empleo no es estratégico sino impuesto. Según esta lógica, si la
reivindicación de la autodefinición se usa como escudo y llega al extremo de querer
romper con la alianza terapéutica, quizá resulte contraproducente.
En línea con eso, les participantes denunciaron que la mayoría de les profesionales que
ejercen actualmente en España no están familiarizades todavía con la perspectiva
afirmativa. Eso debilita la calidad de la atención ofrecida, pero también la coordinación
entre entidades, equipos y sectores. Según les entrevistades, el Colegio de Psicología
de España tiene una rama dedicada a psicología afirmativa; mientras tanto, a nivel de
formación, les estudiantes de psicología no reciben a lo largo de la carrera ninguna
asignatura específica sobre el acompañamiento de minorías sexuales y de género. La
necesidad de una educación sensibilizada, continua, transversal en todos los niveles
educativos destacó en las siete entrevistas como clave para el cambio de mentalidad.
Les entrevistades insistieron en el reto de impartir asignaturas sobre la(s)
perspectiva(s) de género(s) a estudiantes desde el grado, para disminuir la reticencia y
la desconfianza entre usuaries y psicólogues.
De la misma manera que son les terapeutas quienes tienen la responsabilidad de
educar a las personas trans, y no viceversa, son también les supervisores quienes
deben educar a les terapeutas, y no viceversa (Halpert, Reinhardt & Toohey, 2007).

184

Siguiendo las declaraciones de les entrevistades, los cambios actitudinales requieren
tiempo y persistencia, más aún cuando pretenden combatir una larga tradición de
jerarquías, distancias de poder y gatekeeping.
5. Conclusiones
Explicar nuestro posicionamiento respecto a epistemologías y métodos de trabajo
claramente, es un paso fundamental para asumir nuestra responsabilidad. Dos
participantes sostuvieron que colocan estratégicamente la etiqueta “paciente” a las
personas, porque desean alejarse del carácter comercial que conlleva la etiqueta
“cliente”. Habría que analizar en profundidad las propuestas de otorgarles nuevos
significados a términos tradicionales (Mizock & Lundquist, 2016). En cualquier caso, el
debate de la despatologización ha supuesto un punto de inflexión a la hora de
legitimar la identidad sentida de las personas trans y combatir los entornos
transfóbicos. Esto requiere una formación en competencias (inter-)culturales, para
poder detectar los problemas estructurales. Una formación adecuada además
disminuye la posibilidad de tener que referir a la persona a otres profesionales por falta
de conocimiento o sensibilización (Ali, 2014).
La desestigmatización de la psicoterapia, como práctica no a priori nociva, tiene como
requisito desmontar la idea de que las personas trans solo entran en consulta para
cuestiones de identidad y expresión de género. Los criterios taxonómicos del DSM y del
CIE han jugado un papel clave en esta falsa convicción (Suess, 2020). Por ello, la
adaptación y apropiación de nociones y estándares “universales” no debería descartar
el valor de particularidades sociolingüísticas locales.
En cuanto a la evaluación, los testimonios sugieren que su significado se tendría que
replantear, para que no suponga una invasión a la vida privada de las personas. Una
revisión crítica de las herramientas, pruebas y entrevistas psicológicas en cuanto a su
lenguaje binario y sus pretensiones diagnósticas sería muy pertinente.
Los resultados provisionales de este estudio incitan a les psicólogues que están en
contacto con personas trans a seguir atentes a realidades distintas y a diferencias
interculturales, a entender los disensos con otres profesionales como productivos, y a
aprender de los errores históricos. Se han presentado unos datos cualitativos
provisionales. Sin embargo, el estudio sigue todavía en curso, y es la comparación
intercultural la que podrá rodear mejor los debates planteados. Además, es necesario
enriquecer el diálogo añadiendo a la muestra de profesionales de la psicología a
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practicantes que aplican otros métodos de trabajo, incluso a aquelles que están en
contra del enfoque afirmativo. En ese sentido, quizá existan sesgos de confirmación
por parte de las preguntas de la entrevista que pueden conducir a una especie de
profecía autocumplida, o a un sesgo de complacencia por parte de les participantes
(García Dauder & Ruíz Trejo, 2019). Asimismo, es probable que les psicólogues que se
autodefinen como afirmatives sean más accesibles a la hora de conversar sobre temas
de identidad de género.
El número limitado de participantes y el muestreo deliberado no permiten que los
resultados sean generalizables, sino meramente sugerentes. No obstante, quizá sean
motivo para conectar las novedades conceptuales en los estudios trans con la práctica
psicológica. Grzanka & Miles (2016) observan una escasez de información sobre las
aplicaciones de la psicoterapia afirmativa y una dificultad de hablar de competencias,
una vez cerradas las puertas de la consulta. Ofrecer datos transparentes sobre los
servicios, los procesos, los métodos, y las herramientas sería imprescindible en ese
sentido.
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