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Resumen 

El abordaje investigativo sobre el transgenerismo ha logrado la despatologización de esta 

población, dando importancia en su condición como sujetos sociales, y ha permitido 

abordar aspectos que responden a necesidades particulares de la población. La presente 

investigación, de corte cualitativo, propuso interpretar cambios en los ideales de las 

relaciones de pareja de cuatro personas transgénero que vivencian un proceso de transición 

de identidad de género. Por medio de estudio de caso se interpretaron los cambios antes y 

después del proceso de tránsito de los componentes de compromiso, intimidad, romance, 

comunicación, atracción y ajuste sexual. Se encontró que los ideales de pareja son 

subjetivos y acordes con el proceso de transición de género, siendo las dinámicas 

influencian la construcción de los ideales de pareja.  
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Abstract 

The research approach about transgenderism has achieved the depathologization of 

this population, awarding importance to its condition of social subject, and has allowed to 

approach aspects that respond to particular needs of this population. This qualitative 

research proposed to interpret changes in the ideals of couple relationships from four 

transgender people who live a process a gender identity transition process; through a case 

study it interpreted the changes around components of commitment, intimacy, romance, 

communication, attraction and sexual adjustment. This is how it finds that couple ideals are 

subjective and in accordance with the gender transition process, being the dynamics that 

influence the construction of the ideal couple.  
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