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Resumen 

 
El presente texto es el resultado del ejercicio investigativo llevado acabo entre el año 2016 

y primer semestre de 2017, el cual se realizó con un grupo de mujeres trans de Medellín y su área 

metropolitana, con la intención de conocer los significados de maternidad y paternidad que estas 

mujeres construyen. 

El estudio se apoyó en la observación que las protagonistas hicieron y relataron a los 

investigadores respecto a la relación entre dicha construcción y las creencias y concepciones 

derivadas de su experiencia en las familias de origen y su proyección a la familia de orientación, 

al modo de un tejido de significados y sistemas de creencias. 

La investigación, de corte cualitativo y con fundamento en el construccionismo social, fue 

realizada por estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia como parte de los 

requisitos para optar al título profesional y como una oportunidad privilegiada de explorar el 

mundo contemporáneo de la diversidad familiar. 

Palabras claves: Significados, Familia, diversidad 

 

 

 

 
Abstract 

 
The current text is the outcome of the research exercise carried out between 2016 and the first 

half of 2017, which is done with a group of trans women from Medellin and its metropolitan 

area, with the intention of knowing the meanings of motherhood and fatherhood that these 

women build. 
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The study was based on the observation that the protagonists made and relate to the researchers 

regarding the relationship between this construction and the beliefs and conceptions derived from 

their experience in the origin families and their projection to the orientation family, in the 

manner of a wide meanings and belief systems. 

The research, of qualitative structure and based on social construction, was carried out by three 

students of Social Work of the University of Antioquia as part of the requirements to qualify for 

the professional title and as a privileged opportunity to explore the contemporary world of family 

diversity. 

Key words: Meaning, Family, diversity 
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Introducción 

 

 

 
La imagen corporal hace parte de cómo concebimos a las personas, por ejemplo, si una 

persona nace con genitales femeninos, la catalogamos como mujer, así como al nacer con 

genitales masculinos es catalogado como hombre. Esta distinción biológica es la que define el 

sexo y clasifica a los seres humanos de manera similar a varias especies animales como machos 

y hembras al nacer, así es como nos hemos definido a través de los años y es como se les ha 

enseñado a los seres humanos a comportarse, dependiendo del sexo con el que nazcan. 

 

Con el tiempo se ha ido descubriendo que hay diferencias entre el género y el sexo, el 

género insta a una construcción cultural que ha permitido organizar a las personas según 

categorías como masculino y femenino, por otro lado encontramos la dimensión o contexto de la 

identidad sexual, según la cual hay diversidad de construcciones identitarias relacionadas con el 

sexo-género, lo que hace del tema de esta investigación un asunto complejo, haciendo posible 

que dentro de la investigación se preguntará ¿Qué pasa cuando el que posee genitales masculinos 

no se define con ellos y se identifica más con lo femenino? ¿Qué implicaciones tiene que un 

hombre decida ser mujer? ¿Qué sucede cuando una mujer trans desea ser padre o madre? ¿Qué 

ocurre cuando se es padre, pero se siente identificado con lo femenino? 

El proceso de cambio de género o sexo no es un proceso inmediato, conlleva mucho 

tiempo, esfuerzo, investigación que ayude a determinar la manera en cómo se quiere hacer el 

cambio, pero sobre todo de decisión, pues hay muchos factores que limitan y dificultan que se 

pueda dar con mayor facilidad; entre ellos encontramos la cultura que segrega y señala, 

generando temor de ser quien en realidad se es, en algunas ocasiones la familia también se 
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convierte en un obstáculo que genera temor, la religión y el estigma, son algunos de los aspectos 

que se presentarán en este texto. 

Sin embargo, esta investigación en particular busca conocer las concepciones y creencias 

que tienen algunas mujeres Trans sobre la maternidad y la paternidad, creadas a partir de sus 

familias de origen y posiblemente recreadas en sus familias orientación1, teniendo presente el 

panorama que se presentó anteriormente, pues es ese el contexto en el que se desenvuelven 

cotidianamente las mujeres con las que se hizo la investigación. 

El presente escrito, se encuentra dividido por cinco capítulos, en el primero se hace una 

descripción del proyecto de investigación presentado el planteamiento del problema, explicando 

la importancia del tema, exponiendo los trabajos previos y literatura relevante en el asunto, 

además se establecen los referentes teóricos y conceptuales. El segundo va dirigido a los asuntos 

metodológicos, los cuales dan luz y guían el proceso investigativo, mostrando como fue todo el 

proceso de investigación teórico-práctico del trabajo de grado. En el tercero se encuentra el 

análisis de la información donde se hace una breve descripción de cada mujer participante, y 

después se hacen las observaciones pertinentes dividas en cuatro categorías. En el cuarto capítulo 

se formuló una interpretación de la investigación a través de la mirada del trabajo social y el 

construccionismo y finalmente están las conclusiones donde se evidencian los hallazgos 

obtenidos en la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Para esta investigación se reconoce a la familia de orientación como esa familia que se quiere conformar o que 

conformaron por afinidad. 
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Capítulo 1 

Descripción de proyecto de investigación 

 

 
“No me siento 100% hombre, pero 

No me siento 100%mujer” 

Ann Tapia 

 

 
Planteamiento del Problema 

 

En la historia del país se puede visualizar claramente cómo se han dado diferentes 

cambios de tipo económico, político y cultural en la sociedad Colombiana, a continuación 

podremos ver cómo esos cambios han ido transformado la idea y los significados de familia, que 

se han ido ajustando según el contexto histórico del momento, además de cómo han sido los 

cambios de los conceptos de paternidad y maternidad, enlazando este tema con las creencias y 

concepciones que han construido algunas mujeres Trans2 sobre maternidad y paternidad en sus 

familias de origen y familias de orientación 

 

Para observar las transformaciones que han ocurrido en la familia durante los últimos 

años, es importante explorar cómo era entendida la familia, como era vista, desde donde y 

quienes la regulaban para de esta manera hacer el tránsito por las diferentes concepciones que la 

sociedad ha tenido de la misma. Teniendo como referente a Pachón, (2008) quien se encarga de 

contar el panorama completo de los cambios de la sociedad y por ende de la familia en dicho 

periodo de tiempo; comenzando por mencionar que para el siglo XX las tipologías familiares que 

tenían mayor presencia eran la nuclear, la extensa y como ella la nombra la familia prolífica, 

 

2 Se adopta el concepto Trans buscando abarcar con ello lo Transexual y lo Transgénero que se ha contemplado 

desde la población LGBT, o sea la población de Lesbianas, Gay, Bisexual, Transexual/Transgénero 
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haciendo referencia a la familia que tenía la capacidad de tener gran cantidad de hijos, con el fin 

de mantener los apellidos, familia que también se podía observar en las comunidades rurales con 

el fin de tener mano de obra suficiente para el mantenimiento de las tierras; en estas familias los 

roles estaban muy bien establecidos y la religión era la que guiaba todos sus comportamientos, el 

padre tenía un rol externo, social, pero era quien instauraba las leyes dentro del hogar, y de 

manera complementaria la mujer manejaba el ámbito doméstico, la crianza y cuidado de los 

hijos. 

 

Los cambios que se gestaban en la sociedad también afectaron de manera directa o 

indirecta a la familia, los avances médicos, las campañas de vacunación, la implementación del 

control prenatal permitieron ver grandes cambios en las familias, la cantidad de hijos disminuyó, 

las separaciones entre esposos se hizo más frecuente y las mujeres empezaron a salir al mundo 

laboral, se visibilizó cada vez más las uniones de hecho, aunque se seguían teniendo los valores 

religiosos fuertemente establecidos, como la sumisión, la fidelidad, la obediencia, y las labores 

domésticas que seguían siendo exclusivamente de la mujer. 

 

Se reconoce que la familia extensa y patriarcal perdió vigencia en amplias 

zonas del país, debido a la transformación estructural de la sociedad que a lo largo 

del siglo XX socavó el andamiaje económico, político y cultural que la había 

creado. A nivel ideológico, la pérdida de poder de la Iglesia Católica y el 

debilitamiento de la religión como soporte de los valores éticos, al igual que los 

mayores niveles de escolaridad alcanzados por la población, distanciaron a 

amplios sectores sociales del tutelaje religioso que era la base de la autocracia 

masculina y a su dominio sobre la familia. (Gutiérrez, 2003, p. 277. En Pachón 

2008, p.153) 
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Para finales del siglo se empezó a reconocer como legítimas también las familias obreras, 

donde ambos padres laboraban para llevar un sustento económico a sus hogares, así se 

empezaron a crear lugares especializados con profesionales capacitados para el cuidado de los 

niños de estos padres que no los podían cuidar el 100% del tiempo, en los estratos bajos 

quienes se encargaba del cuidado eran vecinos, amigos, hermanos o centros comunitarios 

barriales, también se empezó a visibilizar las familias con jefatura femenina, el madresolterísmo 

o padresolterísmo en menor medida también fueron reconocidos -o sea las familias 

Monoparentales- 

 

Con el tiempo empezaron a ganar lugar en la sociedad diferentes tipologías de familia, 

Carmona (2014) habla de diez tipologías en la actualidad, entre las tradicionales al igual que la 

familia extensa y nuclear se ubican la familia ampliada conformada por miembros consanguíneos 

y no-consanguíneos, y los grupos consanguíneos que no necesariamente conviven con los 

progenitores; en las familias de nuevo tipo se ubican la familia simultánea la cual se conforma 

por una pareja que tiene hijos de otras relaciones anteriores, la monoparental donde solo hay un 

progenitor y la homoparental son las familias conformadas por parejas del mismo sexo; entre las 

diferentes formas de convivencia familiar se encuentran las diadas conyugales, unidad doméstica 

y la estructura uniparental -siendo esta la estructura familiar en donde una persona decide 

voluntariamente vivir sola- 

 

Dentro de los cambios vividos durante las últimas décadas por las familias es de destacar 

el que ha ocurrido con las tareas que realizan padres y madres y los significados en torno a tales 

figuras, en esta investigación interesa de manera particular conocer a profundidad cómo han 

cambiado los significados sociales de la maternidad y la paternidad y para lograr conocer los 

cambios se retomó a Yolanda Puyanó (2003)quien parte de que  podemos entender que es por 
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medio de la cultura que se distribuyen ciertas labores y jerarquías a cada uno de los padres que 

también van vinculadas al sexo. 

 

En el siglo pasado los hombres lograban tener el reconocimiento de su masculinidad al 

tener descendencia, pues era en ese instante donde dejaba de ser un niño para convertirse en un 

hombre, el hombre de la casa, cuya labor era proveer su hogar, a su esposa e hijos, pero además 

era la autoridad, el que hacía cumplir las reglas, al que le debían respeto y en muchos casos 

temor; mientras que la mujer solo llegaba a tener identidad una vez se convertía en madre, pues 

ese era su único destino en el mundo, y como madre era la encargada de la protección, el 

cuidado, la educación, y la afectividad de sus hijos, tenía una posición menor que la del padre, 

esta se encargaba exclusivamente del hogar, los hijos y su esposo, su lugar era lo privado, dentro 

del hogar,  mientras que el padre tenía la figura de lo público. 

 

Una vez la mujer empieza a salir de ese terreno privado y participa en lo público, se tejen 

nuevas relaciones dentro del hogar, pero también en la sociedad, la mujer se empieza a vincular 

al mercado laboral y se gesta como proveedora al igual que su esposo, poniéndola en una 

posición de poder igual al del padre, y le da legitimidad para exigir respeto y tener mayor 

autoridad. Posterior a esto los padres se ven obligados a invadir el espacio femenino/materno 

queriendo entrar cada vez más a las vidas de sus esposas e hijos, teniendo cada vez mayor y 

mejor relación con sus hijos, las cuales son cada vez más afectivas, se empiezan a crear nuevas 

lógicas de mando y autoridad dentro de las casas, ahora se actúa bajo la democratización de las 

reglas. 

 

Otro de esos cambios y reconocimientos que se tuvo en la sociedad, se gestó dentro del 

Movimiento LGBT, que en un principio solo estaba pensado para las personas Lesbianas, Gay’s, 



17 
 

 

 

Bisexuales y Transgénero/Transexual, este nació cuando en el siglo XIX activistas como 

Heinrich Hössli, Karl Heinrich Ulrichs y Károl y Mária Kertben y se empezaron a pronunciar en 

contra de leyes que condenaban la homosexualidad o cualquier “desviación” sexual. 

 

En Alemania se crea el primer movimiento organizado que busca el reconocimiento 

social y judicial de los homosexuales y transexuales, y se llamó el comité científico humanitario, 

desde allí se fueron creando diferentes organizaciones que tenían objetivos muy similares, como 

buscar derogar las leyes en contra de la Homosexualidad, en 1929 lograron despenalizar artículo 

175 del código penal alemán que condenaba a los homosexuales, esta lucha que en el año 1933 

parecería inservible pues con el régimen nazi la intolerancia volvió a crecer incluso más que 

antes. (Noir, 2010) 

 

Después de la segunda guerra mundial se crea el movimiento Homófilo, dicho término 

hacía referencia a las palabras griegas homos: igual y filia: amor, que buscaban el 

reconocimiento social de los homosexuales como personas normales, alrededor del mundo se 

empiezan a generar diferentes movimientos de dicha población minoritaria, hasta que para la 

década de los 60’s los disturbios de uno de estos movimientos -el movimiento Stonewall-, la ola 

feminista y su consecuente revolución sexual, y la lucha de los derechos civiles de las minorías, 

produjeron un mayor conocimiento y aceptación de las diferencias sexuales, 

 

actualmente, los procesos de globalización han conformado nuevos 

espacios para que personas como las lesbianas, los gay’s, los bisexuales, los 

transgeneristas, transformistas e intersexuales de muchas ciudades del mundo se 

organicen colectivamente como movimiento social LGBT, con una serie de 

demandas que tienen que ver ante todo con el reconocimiento de sus derechos en 
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el campo de lo social, lo político, lo cultural, lo jurídico, lo sexual e incluso lo 

económico (Gámez, 2008, pág. 12) 

 

Es posible observar entonces que el movimiento LGBT ha logrado tener un gran 

reconocimiento a nivel mundial, y que esté se ha conformado por diferentes movimientos de las 

poblaciones que allí se incluyen; actualmente existe un debate crítico sobre si se incluye o no la 

letra I queriendo contener a las personas que nacieron como Intersexuales, debate que aún está 

abierto y por ende en esta investigación se habla de la población LGBT que ha sido como se 

reconoció en sus inicios. 

 

En nuestro contexto la historia no ha sido muy diferente, en Colombia para el 2012 el 

movimiento se conforma aproximadamente por 15 organizaciones entre las cuales se 

encuentran Mujeres al Borde, Fundación Mujeres de Ébano, Edipo gay, Colectivo Gay de 

Medellín, Grupo de Apoyo Oasis, Rostros de Fortalezas. (Ramírez, 2012) 

 

Para abril de 2011 Medellín se convierte en la primera ciudad con Política pública para la 

comunidad LGBT. Este proyecto pretende que la Administración Municipal materialice 

programas dirigidos a la transformación de los imaginarios y las situaciones que generan 

discriminación y exclusión de personas pertenecientes a esta población, además, que se destinen 

recursos económicos para la ejecución de proyectos y medidas que logren el respeto de la 

dignidad y los derechos de este importante segmento poblacional, así como la participación en 

las instancias de decisión y seguimiento a la Política Pública (Caracol Radio, 2011, párr. 2) 

 

Dentro de la Política pública de Medellín para la población LGBTI en su artículo primero 

se incluye la sigla I, tratando de generar una mayor inclusión a la población, en la actualidad – 

años 2016-2017-  desde la alcaldía de Medellín se plantea realizar una nueva política pública, 

http://www.mujeresalborde.org/
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que de verdad incluya a la comunidad, esto puede evidenciarse desde la voz del representante de 

la Secretaría de Inclusión Social y Familia, Andrés Hernández, para el cual “es muy importante 

trabajar de la mano con la comunidad LGBTI ya que, de esta forma, todos hablamos un mismo 

lenguaje de inclusión y de búsqueda de derechos”. (Ángel, 2016) 

 

Esta investigación hace el enlace entre los temas de diversidad de género y la familia, 

dirigiéndose a dos temas más concretos que son las mujeres Trans, y la maternidad y/o la 

paternidad, preguntándose cómo estas mujeres significan el ser madres y/o padres, también ver si 

después del tránsito de sexo o de género siguen estando presentes el sistema de creencias 

implantado desde la familia de origen, incluso si concepciones que la sociedad les estableció 

cuando eran hombres, esto entendiendo que 

 

Cuando nace un sujeto, la cultura, operando a través de la familia, 

comienza a transmitirle los valores adecuados al sexo biológico al que pertenece. 

Así se transmiten, los comportamientos, los modos de vestir, jugar y actuar que se 

esperan del niño/niña de acuerdo a su sexo. Estas definiciones se producen en 

consonancia con las creencias, expectativas, normas que esa sociedad posee 

respecto al comportamiento de los individuos en función de su sexo (Noir, 2010, 

pág. 129) 

 

Habiendo hecho el recorrido anterior, es pertinente aclarar que esta investigación buscará 

dar respuesta a la pregunta ¿Qué significados construyen algunas mujeres trans sobre la 

maternidad y paternidad en sus familias de origen y en sus familias de orientación? 
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Objetivo General: 
 

Analizar las concepciones y creencias que algunas mujeres trans han construido en sus 

familias de origen y sus familias de orientación sobre la maternidad y la paternidad. 

 
Objetivos específicos: 

● Identificar las concepciones y creencias de las mujeres trans acerca de la 

maternidad y paternidad en sus familias de origen 

● Describir las concepciones y creencias acerca de la maternidad y 

paternidad en las familias de orientación de las mujeres trans 

● Relacionar desde las divergencias y convergencias, las concepciones y 

creencias acerca de la paternidad y la maternidad de las mujeres trans y sus familias de 

origen y de orientación. 

 

 

 

 

Sobre la Pertinencia de la Investigación 

 

A lo largo del desarrollo de la cultura humana, la familia ha venido teniendo cambios 

significativos, hasta llegar a las diferentes tipologías que hoy se pueden reconocer o identificar, 

tradicionalmente se hablaba de familia cuando estaba conformada por un hombre, una mujer y 

sus hijos, aunque desde la antigüedad la familia ha sido muy diversa, y particularmente para la 

sociedad colombiana la familia se ha reconocido como el principal ente formador. 

 

Esto se puede constatar a través de la Constitución Política de Colombia (1991) en cuyo 

artículo 42 se afirma que la familia es “el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por 

vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer 
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matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla” pero se ha visto que a lo largo del 

tiempo la familia ha evolucionado según sus necesidades, contextos y culturas por eso en la 

actualidad se habla hasta de diez diferentes tipologías de familia como se menciona 

anteriormente en el planteamiento del problema de la investigación. 

 

De la misma forma se podrá identificar cómo el concepto de familia se va 

transformando en nuestro entorno, también las leyes van cambiando, siendo cada vez más 

incluyentes, y flexibles, esto por ejemplo se observa con la sentencia dada el 7 de abril del 

presente año, por la corte constitucional la cual aprueba el matrimonio igualitario, y como se 

señaló con antelación el hecho de que en el 2011 Medellín sea la primer ciudad de Colombia en 

tener política pública para la población LGBT, (Ángel, 2016) la evidencia de estos hechos 

permiten afirmar que el tema de la paternidad o maternidad en las personas transexuales además 

de ser pertinente también es actual y de permanencia en el tiempo. 

 

En el marco de la diversidad y la contemporaneidad de estas nuevas formas de familia, es 

donde se ve la pertinencia de esta investigación que desde el Trabajo Social busca comprender e 

identificar los significados que construyen algunas mujeres trans sobre la maternidad y 

paternidad a través del sistema de creencias establecido por la familia de origen y que luego es 

reproducido en la familia de orientación. 

 

Buscando con ello conocer esas nuevas formas de relacionarse que van surgiendo en el 

contexto familiar, queriendo acercarse a las realidades que tejen las mujeres trans y los 

significados que construyen gracias a sus vivencias y sus experiencias, entendiendo que estamos 

motivados por querer darle una voz a esta población que aún hoy sigue siendo invisibilizada 

como una minoría de la ciudad de Medellín. 
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Tomando como referencia el proceso que han tenido que recorrer estas mujeres, el cual 

sirve como punto de partida para la construcción de nuevos significados, buscando entender si el 

hecho de que genere un cambio de sexo/género cambia o no la concepción de maternidad y 

paternidad que han tenido. Reconociendo así cómo los sujetos construyen los significados a 

partir de las realidades con sus familias de origen a partir de su tránsito o si en algún momento de 

su vida quisieron o tienen una familia de orientación 

 

Todo esto con la intención de generar conocimiento sobre aspectos que implican la 

diversidad, y la inclusión de diferentes formas de percepción sobre familia, las cuales implican 

realizar una interpretación a partir de un trabajo en conjunto con las mujeres trans, desarrollando 

una investigación que aporte a una nueva lectura de realidades y prácticas que se tejen en 

familias de nuevos tipos que aún no han sido relevantes para las ciencias académicas. 

 

 

 

 

Antecedentes de la investigación 

 

Partiendo de las investigaciones, textos y libros que se tuvieron en cuenta para hacer el 

rastreo bibliográfico sobre el tema, se presenta un breve panorama de las investigaciones 

y aportes que han sido de mayor relevancia para este proceso investigativo, no solo en el 

tema de transgénero y transexualidad, sino también se tendrá  en cuenta temas como 

sexo, género, familia, las cuales serán organizadas en el orden de publicación, donde se 

puede analizar el discurso que ha sido manejado por distintos autores y si este ha ido 

cambiando o no a través del tiempo, se inicia con el tema familia el cual será tratado 

como eje fundamental en toda la investigación y el que abre paso para el análisis de las 
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construcciones sociales alrededor de esta. 

 
 

Ecología y familia de origen: dos conceptos fundamentales para el estudio naturalístico y 

el tratamiento clínico de las familias mexicanas (Álvarez, 1984) 

 

En este Texto encontramos fundamentos del surgimiento de la familia de origen, 

enmarcándolo en la psicoterapia familiar, es donde se dan en primer plano las relaciones 

humanas y donde convergen el mundo de lo externo y lo interno. También se habla de la familia 

como un conjunto dinámico y potencial, donde surgen diferentes actividades, roles, creencias, 

costumbres, se presentan vínculos afectivos y de conflicto; está a su vez pasa por diferentes 

ciclos donde se adoptan nuevas ideas, y otras más son desechadas. En la familia se desarrolla una 

identidad o sentido de apropiación y pertenencia, un sistema de comunicación, una posición 

frente a los cambios o crisis que se presentan, una inclinación por transmitir emociones y formar 

nuevos vínculos y un aprendizaje a través de la experiencia que permitan cada vez más una 

relación estable entre todos. (Álvarez, 1984) 

 

Acerca del género como categoría analítica (Hernández, 2006) 

 
 

Publicación de revista de la universidad de oriente, donde se habla de género como 

categoría analítica, surgen en el siglo xx dentro de la psicología en su corriente médica, donde a 

través de las investigaciones de algunos pacientes, estos revelaban su inclinación sexual no por 

su sexo opuesto, en todos los casos, sino que se presentan algunas anomalías con respecto a esto, 

que en algunos surgían de determinados contextos, en el que las costumbres, ritos, experiencias 

personales daban cabida a estas heterogeneidades. Esto dio pie para que se empezara a preguntar 

sobre la distinción entre género y sexo, de lo cual surge la lucha feminista de los 70, donde se 

buscaba evitar tanto machismo a los estudios sobre mujeres de la época, para hablar de las 
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mujeres diversas con múltiples realidades y contextos. (Hernández, 2006) 

 
 

El diccionario especializado en familia y género investigación terminológica y 

documental (Quintero, 2006) 

 

Esta investigación de la Universidad de Antioquia, habla sobre la relación que tienen 

dichos términos, pues el género es establecido por relaciones sociales y el primer entorno donde 

se dan las relaciones sociales, resulta ser la familia donde está tiene el papel como organizadora 

primaria para las relaciones de género en la sociedad, en este mismo entorno se construye y se 

reconstruyen las identidades de género. Las familias son realidades heterogéneas, en las que 

encontramos diferentes tipologías, nuevos vínculos amorosos, nuevas formas de socialización, 

que han llevado a las nuevas concepciones de lo masculino y femenino. (Quintero, 2006) 

 

Identidad de género vs identidad sexual (ISONOMÍA, 2008) 

 
 

Esta fue una investigación realizada en la Universidad Jaime I, España; que da cuenta de 

cómo en la actualidad el hecho de tener una identidad sexual es cada vez más fácil, esto ha sido 

producto de políticas y prácticas que han tenido tendencia en los últimos años. Se habla de la 

trascendencia del sexo y el género que se evidencia en la población trans a pesar de que tanto 

hombres trans como mujeres trans son discriminados, son tomados como objeto de 

burla violencia verbal y física, se da con mayor frecuencia la discriminación y todos los efectos 

mencionados con anterioridad en las mujeres trans, es decir, los hombres que a través de 

identidad y modificaciones quirúrgicas se ven e identifican como mujeres; es relevante el hecho 

de que la población LGTB, pero además lo trans, sea lo menos investigado, a lo que menos valor 

se le ha dado y que por ende tienen poca participación en las luchas civiles que se han llevado a 

cabo  (ISONOMÍA, 2008) 
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Transexualidad: identidad y cultura (Lamas, 2012) 

 
 

Es una investigación realizada en México, para optar al título de doctorado en 

antropología, lo que da evidencia del enfoque, desde el área biológica, antes que una 

construcción social, o un diálogo o construcción en el entorno; de este modo, hace alusión a que 

un macho o hembra humana no es determinado por su biología, sino por su cultura, en este 

sentido ser trans se convierte en una posibilidad para cada persona y en algo completamente 

normal ante la sociedad. Se dice que aquellos aspectos que competen a la sexualidad están 

relacionados en cierto modo por la cultura, pero que ha sido canalizado y transmitido a través de 

la madre. (Lamas, 2012) 

 

Los límites de lo queer: la reivindicación identitaria de una persona transgénero y sus 

estrategias genérico-escénicas ante la parentalidad no esperada (Arriaga, 2012) 

 

En esta investigación que a su vez también fue publicada como artículo de revista se 

habla de cómo las personas transexuales y transgénero han construido una identidad, y no es solo 

la idea de mostrarse ante la sociedad con apariencia del sexo contrario, es decir, las personas 

transexuales y transgénero no son sólo una práctica, sino una construcción de identidad, que ha 

sido forjada a partir del siglo xx por medio de movimientos sociales; dista en este caso de los 

travestis, quienes tienen solo la práctica de verse como el sexo contrario en ocasiones 

esporádicas.  También se habla sobre una pareja, donde ambos son Trans y quedan en embarazo 

y la mujer Trans, por no dañar la imagen de su hijo, regresa a su vida de hombre, no por él, ni 

tampoco por la sociedad, sino por lo que su hijo pueda decir. 

 

Padres transexuales, matrimonios e hijos (Montserrat, 2014) 
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Es un artículo de revista, que se encuentra en internet, llamado “trabajadoras sexuales 

Trans” donde se plasma lo difícil que es para un persona Trans, después de tener familia declarar 

sus inclinaciones sexuales por temor a la soledad y el miedo a dejar de ser amado por sus seres 

queridos o de encontrar nueva pareja; sin embargo, cada vez surgen más familias donde uno de 

los dos, declara su transexualidad  y donde sus hijos aceptan esto sin problema, se observan 

casos donde los hijos pueden llamar a los dos papá o mamá o la papá o el mamá. Esto gracias a 

que anteriormente se pensaba que un bebé nacía sin un género declarado, donde un niño a través 

del aprendizaje, fácilmente podía crecer como una niña. Estas familias pueden ser tan 

funcionales como las heterosexuales, ya que lo que inculcan en sus hijos son valores, normas, 

reglas morales y cívicas, para hacerlos personas de bien, donde se brinda amor y cariño; con 

respecto a esto no tiene porqué existir la discriminación o la burla a estas familias, ya que su 

comportamiento es igual a todos. 

 

Que significa para las mujeres transgénero y sus familias la revelación y reconocimiento 

de su identidad de género (Betancur & Gómez, 2015) 

 

Se habla de la familia como un escenario de socialización, donde se construyen, valores, 

normas, vínculos afectivos, donde se pueden crear nuevas formas de amor, en este caso la 

transexualidad, donde se habla que las mujeres trans son las principales vulneradas en derechos 

los cuales corresponden en algunos casos a los tabúes que han sido construidos en la sociedad. 

Sin embargo, no se puede negar que esta población ha recibido ayuda por diferentes entes, en 

este caso, por parte de profesionales de trabajo social. Las familias de esta población influyen 

demasiado en ellas pues ya que este es el primer medio de socialización, su rechazo o aprobación 

influye demasiado en ellos. En este caso el género para las personas Trans, no se encasilla por la 

cultura o contexto, se da más en busca de una identidad, de cómo se sienten y se ven ellas 
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mismas, y no el cómo las ve la sociedad; estos significados están muy ligados a la construcción 

vivida en el medio. (Betancur & Gómez, 2015) 

 

Transexualidad y transgénero, más allá del hombre y la mujer, otros géneros existen 

 

(2015) 

 
 

Publicación de revista de medicina, realizada en junio de 2015, donde lo que pretende 

plasmar, son las nuevas relaciones amorosas, el cambio de genitales o la permanencia de lo 

mismo, donde se afirma que algunas personas trans sienten rechazo por sus órganos 

reproductores, mientras que otros no, sin embargo, no se adaptan a su género, y deciden hacer 

una transición. De esta forma algunas mujeres que siendo Trans hombres, se embarazan para 

vivir su paternidad o maternidad biológica y muchos hombres, siendo Trans mujeres 

también acceden a la posibilidad de ser padres con otra mujer. 

 
 

(Des) Naturalización y elección: emergencias en la parentalidad y el parentesco de 

lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. (Pichardo, Martin, & Barbero, 2015) 

 

Es un artículo de revista, resultado de diversos debates, realizados durante seis meses, 

enero-junio de 2015 por tres universidades: universidad Complutense de Madrid, España, 

universidad de Buenos Aires, Argentina y Universidad Autónoma de Madrid, España. Esta da 

cuenta de cómo la población LGBTI ha conformado familia con hijos, no solamente biológicos, 

sino que también a través de la adopción, inseminación artificial, préstamo de vientres etc. 

discuten sobre su derecho a amar, ya que su inclinación sexual no los excluye de formar su 

propia familia. Se habla de un modelo homogéneo en el interior de la pareja muy similares a los 

de familias heterosexuales como lo son la distribución de tareas, sus formas expresivas de amor y 

su concepción de los hijos; en este punto, muchas de las personas Trans, no se someten a 
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operaciones que imposibiliten tener hijos, ya que más adelante pueda surgirles la necesidad de 

tenerlos. 

 

Dos formas de hacer familia: visibilizando a las familias Trans (Mejía & Ito, 2016) 

 
 

Investigación realizada en México en la universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) donde se habla sobre el surgimiento de nuevas familias y de nuevas uniones amorosas, 

que si bien es claro ha sido difícil su proceso de adaptación en la historia, no solo como pareja, 

sino también en la inclusión de hijos. También habla de la transición de lo masculino a lo 

femenino, dentro de un ambiente familiar ya establecido, es decir, el hombre declaró su 

orientación Trans, después de estar casado y tener hijos y decidió conformar familia a partir de 

su nueva orientación sexual. Las técnicas usadas para la recolección de información, fueron las 

entrevistas semiestructuradas y la observación participante y no participante. 

 

En síntesis, este rastreo permite que la investigación sobre el tema se oriente a un nuevo 

campo de conocimiento, dando luz a aquellos temas en los que no se ha investigado aún, o la 

investigación ha sido de manera superficial; por otro lado, este rastreo nos deja muchas bases 

sobre que se está realizando en cuanto a los nuevos temas, de qué manera se ha estado 

investigando y cuáles son los avances que se han dado en cuanto a nuevas tipologías de familia, 

también otorga un reconocimiento de términos en los cuales están inmersas las diversidades 

sexuales, por lo tanto este rastreo fundamentado da la ruta a seguir en cuanto al proceso de 

investigación, permitiendo un avance significativo en la generación de conocimiento sobre 

realidades actuales. 
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Respaldo Teórico 

 

Para esta investigación se toma como orientación la teoría construccionista social, ya que 

esta se basa en una nueva generación de significados, buscando propiciar una relación que esté 

basada en la asociación del investigador con los sujetos, con el fin de que estos últimos se sientan 

incluidos, vinculados, y constantemente participantes, teniendo como idea fundamental el hecho 

de que ninguno posee más conocimiento que el otro, sino que todos pueden realizan un aporte 

significativos desde sus experiencias, contribuyendo con una parte que va construyendo un todo. 

 

“El construccionismo social nos libera de la tarea de intentar decidir qué 

tradición, conjunto de valores, religión, ideología, política o ética, es trascendental 

o definitivamente la verdad o lo correcto. Desde una perspectiva construccionista 

todas las opciones pueden ser válidas para un grupo de personas, Las ideas 

construccionistas nos invitan a un pluralismo radical, es decir, a abrirnos a 

muchas formas distintas de nombrar y de valorar” (Gergen & Gergen, 2011) 

 

Ofrece como reto, el aislamiento de las verdades objetivas, ya que desde este enfoque los 

sujetos que se convierten en co-investigadores han sido construidos socialmente, de este modo lo 

que para un sujeto significa algo, para otro puede significar todo lo contrario.  Así, los supuestos 

y valores son propios de determinadas personas como formas de expresión, procesos de diálogo 

y construcción en el tiempo. 

 

Este enfoque es pertinente para la investigación, ya que trasciende lo teórico, dando 

orientación metodológica, permitiendo ampliar la visión del investigador acerca de las lecturas 

de la realidad, los sujetos que están inmersos en esta; para el investigador implica un 

compromiso y desafío, donde se requiere de la ética, la responsabilidad y apropiación del tema 

de las realidades a intervenir y sus diferentes actores. 
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Permite dar reconocimiento a las diferencias, a los diálogos de saberes, donde cada uno 

es experto en cierta área de la vida, donde no se parte o se están ligados a la historia y la 

tradición afirmando lo ya establecido, en el construccionismo social se encuentran cambios, no 

se asegura lo que pasará más adelante, en vista de que las realidades se construyen y se 

reconstruyen continuamente, no predice el futuro, sino que permite la formación de uno, ni 

tampoco definir de forma universal lo que piensa un sujeto sobre familia y su conformación, ya 

que constantemente el entorno y las construcciones se modifican. 

 

Se reconoce el lenguaje en cada sujeto como una particularidad que cobra sentido, 

mediado por su contexto, en el cual se encuentran valores implícitos para que se piensen y actúen 

de determinada manera; pues la forma de pensar de los sujetos parte de una construcción de 

saberes a través de su historia o sus realidades. 

 

Finalmente, dentro de la investigación permite conocer la forma en que un sujeto ha 

construido su noción de familia, maternidad y paternidad con respecto a su relación con el 

entorno y los significados que ellos mismos han construido en este intercambio de conocimiento, 

al relacionarse evita el caer en respuestas o análisis sesgados por los conocimientos previos, 

prejuicios o especulaciones, dejando claro que la verdad es la que cada uno maneja y aporta. 

 

 

 
 

Abordaje Conceptual 
 

Se empieza entonces con un recorrido teórico, principalmente por conceptualizar el 

término Género para permitir dar un lugar a los conceptos de Transexualidad y transgénero, así 

entonces se hace la vinculación del tema de género y la familia haciendo énfasis en las relaciones 

que se tejen dentro de esta dicotomía, para dar paso a los conceptos de maternidad y paternidad. 
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En el siglo XX se empieza a mencionar el término de género, cuando Robert Stoller 

(1964) descubre que la identidad de género y el sexo biológico podían ser dos cosas diferentes, 

afirmando que “los ritos y las costumbres, y la experiencia personal constituían los factores que 

determinan la identidad y el comportamiento femenino o masculino y no el sexo biológico” 

(Hernández, 2006, pág. 1) 

 

Stoller También define la transexualidad, entendiendo esta como 

 
 

la convicción de una persona biológicamente normal, de ser un miembro 

del sexo opuesto, en las personas adultas, esta creencia hoy en día 

está acompañada de procedimientos endocrinológicos y quirúrgicos que cambia 

su apariencia anatómica a la del sexo opuesto (Lamas, 2012, pág. 25) 

 

El ser Transgénero tiene implicaciones diferentes del ser Transexual, este 

 
 

se refiere a 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. Incluye 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” (Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de 

la Legislación Internacional de Derechos Humanos en Relación con la 

Orientación Sexual y la Identidad de Género, 2007. En: Leonardi y Rossi, 2013, 

p.1. Citado por Betancur & Gómez, 2015, págs. 28 - 29) 
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Siendo así es posible afirmar que ser transgénero posibilita el transitar de un género a 

otro, de hombre a mujer o de mujer a hombre, a través de diferentes procedimientos como se 

menciona anteriormente, en este sentido es factible enunciar que 

 

[el] género para las personas transgénero, sería infinito, plástico y flexible, 

como también el cuerpo, y no deben necesariamente corresponderse uno con otro 

según patrones culturales de solo dos clases. Así, las personas transgénero se 

identifican con un género, pero se sienten satisfechas con sus genitales originales, 

creando una lógica de sexualidad diferente” (Rodríguez, 2003. En: Noseda, 2012, 

p.10. Citado por: Betancur & Gómez, 2015, pág. 29) 

 
 

En esta investigación se le da el lugar distintivo a cada una de estas categorías 

entendiendo que el ser Transgénero implica cambios asociados más hacia los 

comportamientos, la vestimenta, la forma de hablar, entre otros, mientras que el ser 

Transexual acarrea cambios en lo biológico, a través de procesos quirúrgicos y/o 

hormonales, pero en términos metodológicos, se hablará de mujeres trans, esto con la 

intención de ampliar la posibilidad de participar a mujeres que están iniciando en el 

tránsito del reconocimiento de su ser, y que posiblemente aún no tengan totalmente claro 

los cambios que quieren alcanzar, como aquellas mujeres que sienten que su tránsito ya 

terminó. 

 

El enlace de los temas de familia y género se hizo partiendo de la idea de que al nacer 

estamos vinculados a una familia y una cultura y estas dos son las que dotan de valores al nuevo 

ser, enseñándole como debe vestirse, comportarse, y hablar de acuerdo al sexo asignado en el 

nacimiento, por lo tantos estos dos organismos sociales son los que más resistencia tienen en el 



33 
 

 

 

reconocimiento del cambio de sexo o género. 

 
 

Magdalena León, por ejemplo, sostiene que las relaciones entre el género 

y la familia se ven como una relación dialéctica. En la familia es donde la división 

sexual del trabajo, la regulación de la sexualidad y la construcción social y 

reproducción de los géneros se encuentran enraizadas. La identidad se constituye 

y reconstituye en los diferentes ciclos de la vida familiar. (León 1995 En: 

Quintero, 2006, pág. 64) 

 

Por lo tanto, es en ese espacio familiar en donde se generan construcciones sociales 

ligados con la identidad, ya que en este entorno familiar las dinámicas influyen para la creación 

de la misma, Ángela María Quintero, lo menciona en su libro “Familia y Género”. “La relación 

entre género y familia se presenta cuando se examina el proceso de socialización, porque es en 

esa dinámica donde se comienza a construir la masculinidad y la feminidad” (Quintero, 2006, 

pág. 64) 

 

Dentro de esta investigación se ha abordado el tema de las diferentes tipologías de 

familias existentes, tema que cobra sentido en la necesidad de entender esas construcciones que 

hacen las mujeres trans alrededor de la maternidad y paternidad con su tránsito de hombre a 

mujer y que Quintero lo menciona de la siguiente manera: 

 

En la actualidad, el vocablo familia significa realidades heterogéneas (...). 

Existen familias compuestas por personas adultas de distinto o igual sexo, unida o 

no en matrimonio, con hijos propios o provenientes de uniones anteriores de uno 

o ambos miembros de la pareja, familias monoparentales o extensas. El auge y la 

variedad de organizaciones familiares constituyen parte de esta realidad 
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cambiante y compleja del tercer milenio. Las transformaciones que experimenta 

la familia en su estructura, roles funciones no pueden ser desconocidas, ni negada 

su incidencia en la conformación de las identidades masculinas y femeninas del 

presente y del futuro (Quintero, 2006, pág. 65) 

 

Un aspecto que está estrechamente relacionado con el género es la familia, gracias a ello, 

es indispensable tener presente que todo individuo está permeado por una crianza desarrollada 

dentro del seno de la misma, la cual se encarga de ser la fundadora de valores, creencias, que 

además educa y socializa, es donde se tiene el primer acercamiento con otras personas y donde 

se forja la personalidad de cada integrante. 

 

Para Trabajo Social en particular la Familia es una de las múltiples dimensiones que se 

aborda por el accionar disciplinar y profesional del mismo, entendiendo la familia como ese 

sistema en donde converge lo individual y lo colectivo, en donde se despliega la complejidad de 

las relaciones internas y externas que involucran contextos históricos, geográficos, políticos y 

económicos; y que como sistema tiene cuatro perspectivas básicas que permiten la intervención, 

lo estructural, lo evolutivo, el marco de creencias y valores y o funcional. 

 

Es decir, pensar la familia como un sistema que pasa por etapas vitales 

propias de su evolución: nacimiento, crecimiento, maduración y decadencia, las 

que finalmente cerrarán y abrirán nuevos ciclos de producción intergeneracional. 

Para Haley “Cada generación depende de la otra, por caminos complejos (…) por 

tanto el ciclo familiar se renueva sin fin” (1973, págs. 56-57, En: Zapata & 

Agudelo, 2015, pág. 19) 

 

En esta investigación se pretende hacer un acercamiento a las mujeres Trans desde el 
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construccionismo social que ofrece a su vez una perspectiva psicosocial, buscando reconocer los 

significados que estas han construido a lo largo de sus vidas. Entender el significado que para las 

mujeres Trans conlleva la paternidad y la maternidad es el punto central de esta investigación y 

por ello estos dos conceptos. 

 

En nuestros saberes cotidianos relacionamos maternidad con el hogar, con lo privado, 

haciendo énfasis en valores como el cuidado, el amor, la paciencia, la protección, el 

acompañamiento, dentro de la academia también se hace una separación entre lo paterno y lo 

materno reconociendo que este último 

 

Ha estado asociada a la fecundación, fertilidad, en clara similitud con las 

propiedades de la tierra. Así mismo se le vincula con la protección, afecto, 

conservación, cuidado, incondicionalidad, sacrificio, al orden biológico, natural, 

instintual. Por otra parte, la relación con lo genérico ubica lo maternal con el 

eterno femenino, con lo inmutable, universal y a la vez con lo enigmático, 

misterioso (Loraux y Vegetti-Finzi, 1996: En: Arvelo, 2004, pág. 2) 

 

Y a lo paterno solemos relacionarlo más con lo externo, lo público de las familias, 

“Tradicionalmente se ha ubicado al padre como figura de autoridad, de respeto, el que impone la 

ley, el que sabe o supuestamente sabe, el que protege, el que provee, el que brinda seguridad por 

su mayor fortaleza” (Aray, 1992. En: Arvelo, 2004, pág. 3) 

 

La maternidad y la paternidad están asociadas con las cualidades adquiridas por cada uno, 

y ese vínculo afectivo que involucra la responsabilidad por la crianza, la educación, la 

alimentación entre otras. 
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Cuando una pareja recibe la noticia de su maternidad y paternidad y 

ambos comparten amor, apoyo mutuo estabilidad emocional, económica y 

especialmente la decisión consciente de lo que implica ser madres y padres, 

entonces su responsabilidad se vuelve grata. (Fundación Valores, 2013) 

 

No solo el hecho de concebir un hijo implica una decisión, sino, que también parte de la 

asunción de una responsabilidad, pero además de la conciencia con la que se realiza esta tarea, 

dentro de esta investigación se pretende que cada una de las mujeres trans identifiquen cuáles 

serían esos componentes para ser madre o padre o cómo están siendo construidos por ellas. 

En el contexto de esta investigación se entiende como concepción la idea fundamental 

para llegar a una construcción sobre los significados que se tienen de los roles maternidad y 

paternidad a partir de las percepciones que se originan alrededor de la familia de origen y de 

orientación. 

Por tanto, las concepciones responden a un proceso lógico y cognitivo que 

permite leer y comprender la realidad para interpretarla y confrontarla conforme a 

los esquemas, significados y referentes que se han construido a lo largo de la vida 

a través de la experiencia y mediante los diferentes espacios de interacción con 

otros individuos, siendo el contexto (desde sus diferentes dimensiones, política, 

económica, social y cultural) uno de los factores determinantes en dicho proceso. 

De este modo se van formando ideas acerca del mundo o de una práctica social 

específica.  (Arboleda, D, et al, 2016) 

El concepto de creencias lo retomamos desde Muñoz, quien afirma que seguramente la 

primera cosa que se nos ocurre es afirmar que la creencia es un estado mental, un estado mental 
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dotado de un contenido representacional y en su caso, semántico o proposicional y, por tanto, 

susceptible de ser verdadero o falso; y que además, dada su conexión con otros estados mentales 

y otros de contenidos proposicionales, es causalmente relevante o eficaz respecto de los deseos, 

las acciones y otras creencias del sujeto. (Muñoz, S.F. En: Defez, 2005, párr.2) 

Para tener una amplia conceptualización de creencia se es necesario mencionar a Olga 

Lucía López quien, en la revista de trabajo social, realiza una investigación sobre creencias y 

emociones en la familia, por lo tanto, se entiende que 

 

Las creencias según lo planteado son razón y emoción, y contienen ambas 

la una y la otra, por tanto, implican actitud evaluativa, significados, valores, y 

contenidos proposicionales desde fundamentos epistémicos que aportan las 

evidencias para determinar si las creencias son falsas o verdaderas, justificadas o 

injustificadas, y los fundamentos pragmáticos que determinan la necesidad y 

utilidad de las mismas. (López, 2013, pág. 203) 

 

Así mismo y en concordancia con la intencionalidad de la investigación se toma este 

fragmento el cual ayuda a dilucidar las construcciones de significados que realizan las mujeres 

trans en cuanto a maternidad y paternidad y cuáles son esas creencias que vienen inmersas desde 

la familia de origen en cada mujer; por lo tanto, se toma un párrafo de la introducción de la 

investigación de Olga Lucía López donde se refleja el nexo entre estos dos términos. 

Las creencias son importantes en la familia porque ellas forjan valores y 

estos determinan conductas, en otras palabras, el estilo de vida es fiel copia de las 

creencias de las personas, quienes son lo que creen (Cáceres, 2010). Se actúa 

conforme a las creencias que se tengan bien sean falsas o verdaderas. Nadie tiene 
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el monopolio de la verdad y el conocimiento. ¿Es cierto o falso el sistema 

operativo de creencias que se tiene en la familia? Lo cierto es que de eso 

dependen las conductas y estas a su vez determinan las relaciones en ella. (En: 

López, 2013, Pág.197) 
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Capítulo 2 

Memoria Metodológica 

Este capítulo estará dividido en tres partes, en la primera se describirá cómo fue la 

selección del tema y la preparación del mismo, en el segundo se hará una narración de la ruta 

metodológica que guio la investigación y se terminará hablando sobre cómo se desarrollaron las 

entrevistas a las mujeres participantes 

Al momento de plantearnos el proyecto de investigación, nos surgieron diferentes ideas, 

que estaban dirigidas al querer conocer prácticas familiares en personas pertenecientes a la 

población LGBT, el tema se fue fortaleciendo al hacer el rastreo bibliográfico necesario para la 

investigación, cuando encontramos poca información sobre los procesos de paternidad o 

maternidad en mujeres trans, se convirtió en el mayor motivo para elegir el tema final del mismo. 

En el rastreo bibliográfico inicial se separó los temas para poder encontrar información, 

pero conforme fue avanzando el tiempo y la investigación empezamos a encontrar que en otras 

partes y en otras áreas diferentes a lo social también se han venido preguntando por los entornos 

familiares de las mujeres trans. 

El proceso para la recolección de la información lo guio el enfoque Cualitativo en cual 

tomamos como referencia a Sandoval (2002), a Taylor y Bogdan (1987) y a Kisnerman (1998) 

quienes coinciden en afirmar que la investigación Cualitativa permite una mejor lectura de la 

realidad social, ya que puede ser vista desde una mirada holística, posibilitando que los 

investigadores tengan una vinculación directa y constante de los actores en todo el proceso, la 

interpretación es clave a la hora de analizar la información que ofrecen los participantes, pues el 
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investigador cualitativo se debe ubicar desde una perspectiva comprensiva que le permita leer “a 

las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas” (Taylor & Bogdan, 1996, pág. 2) 

 

El enfoque Cualitativo permitió que la investigación estuviera direccionada a una 

naturaleza comprensiva-interpretativa, pretende visualizar realidades y significados a partir de 

las prácticas y perspectivas propias de los sujetos, con la intención de descubrir esa mirada 

maternal y paternal que es el tema de investigación, particularizando lo cotidiano y las 

experiencias de vida de estas mujeres lo cual tiene gran relevancia para generar nuevo 

conocimiento acerca de estos conceptos. 

[Teniendo en cuenta que] Como investigación cualitativa, [dentro del 

trabajo social] parte de los datos, no los recoge para evaluar modelos, probar 

hipótesis o teorías preconcebidas. Por eso, se puede definir la investigación como 

el proceso mediante el cual podemos conocer cómo los problemas sociales llegan 

a definirse como son para los actores involucrados (Kisnerman, 1998, pág. 149) 

 

Para seguir con la misma línea metodológica se tomó como orientación teórica el 

construccionismo social abocando a que este busca generar reflexiones sobre cómo significamos 

lo que nos rodea, lo que vivimos cada día, y en este caso particularmente nos interesa conocer 

cómo algunas mujeres trans dan significado a la maternidad y/o paternidad a través de sus 

familias de origen y de orientación. 

 

Se le pudo dar un valor muy relevante a este enfoque porque trascendió lo teórico dando 

también una orientación metodológica y permitió que dentro de la investigación se tuviera una 

mirada amplia acerca de las lecturas de la realidad alejada de juicios o prejuicios, creando un 

aislamiento de las verdades objetivas con el fin de que los sujetos se convirtieran en co- 
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investigadores con los que fue posible construir y reconstruir sus propias realidades y 

significados, reconociendo el lenguaje de cada mujer como una particularidad que se 

desenvuelve en un contexto singular y que tuvo un lugar especial para la investigación. 

 

Esta teoría también permitió que los investigadores hicieran una observación de segundo 

orden con el cual poco a poco fue posible identificar los prejuicios que los rodeaban para dejarlos 

de lado, al igual que el temor y la falta de información o conocimiento de algunos temas, el 

proceso estuvo permeado por las ganas de escuchar, que fueran las mujeres quienes se 

apropiaran de los temas conforme narraban sus historias, mientras que los investigadores 

simplemente se dejaban deslumbrar por los relatos de vida. 

 

Se hizo uso de la Hermenéutica como enfoque metodológico, tomando como referente a 

Gadamer con su pensamiento filosófico contemporáneo y sus discursos ontológicos que emergen 

desde allí y que emplea para comprender ampliamente a la persona. 

 

Asimismo, ‘comprensión y lenguaje’ cumplen una función ontológica, 

dando el carácter de ontológica a la experiencia hermenéutica en tanto que revelan 

el ser de las cosas iluminándolo y revelando ‘lo que significa ser’ más allá del 

simple ser de un objeto o cosa. Por ello, la hermenéutica es una experiencia del 

‘acontecer del lenguaje’ que hace el mundo comprensible para nosotros (Osorno. 

2008. Párr.10) 

 

La hermenéutica, aquí, nombra el “carácter fundamentalmente móvil del estar ahí, 

que constituye su finitud y su especificidad y que, por lo tanto, abarca el conjunto de su 

experiencia en el mundo. Que el movimiento de la comprensión abarque y sea universal, 
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no es arbitrariedad ni inflación constructiva de un aspecto universal, sino que está en la 

naturaleza misma de la cosa” (Gadamer, 2005, pág. 12. En: Osorno, 2008, párr. 6) 

 

La investigación estuvo guiada por la comprensión e interpretación de la perspectiva que 

cada una de las mujeres participantes en el proceso experimentaron sobre los conceptos de 

maternidad y paternidad, a través de sus familias de origen y sus familias de orientación de esta 

manera se tomó como principio y como fuente primordial los significados construidos por medio 

de un trabajo colectivo con las mujeres, partiendo de la idea de que lo que se concibe  y lo que 

es, ha sido formado o construido por realidades propias de cada una. 

 

Para ser coherentes con la tipología y enfoque de la investigación se tomaron tres 

estrategias metodológicas o técnicas: la entrevista semiestructurada, los relatos de vida, y la 

observación, que posibilitaron la adecuada y pertinente recolección de información, con lo cual 

fue probable facilitar la comprensión de los significados que las 4 mujeres trans han construido 

sobre la maternidad y paternidad gracias a su vivencia en la familia de origen y familia de 

orientación. 

 

Aunque en el proceso de recolección de información, se encontraron algunas dificultades 

que retrasaron los tiempos planteados dentro de la investigación, se pudo cumplir con los 

objetivos establecidos por la misma, fue complicado debido a que no fue fácil encontrar la 

población, algunas de ellas por sus diversas ocupaciones y otras porque no deseaban hacer parte 

del proceso investigativo. 

 

Obtuvimos una respuesta positiva por parte de cuatro de veinticinco mujeres contactadas, 

con estas cuatro mujeres se desarrolló todo el proceso investigativo y nutrieron el mismo en 

cuanto a experiencia y conocimiento, además se tuvo la oportunidad por parte de uno de los 
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integrantes del grupo de compartir una sección con un grupo de mujeres trans que se reúnen en la 

casa de la diversidad en la ciudad de Medellín y que se ocupan de hablar de temas como ¿el por 

qué son mujeres y no solo hombres con ropa femenina? donde se dictan charlas sobre la 

apropiación de su cuerpo y de su vida como forma de expresión y de aceptación en la sociedad, 

que nutrió la investigación, en la forma en que nos sirvió para entender cómo ha manejado la 

ciudad de Medellín el tema de las mujeres trans. 

 

Por cuestiones éticas se decidió cambiar los nombres de cada una de las mujeres que 

quisieron participar del proceso investigativo, al inicio de la investigación se les dio a conocer a 

las mujeres el derecho del anonimato por medio de un consentimiento informado, la escogencia 

de los nombres se dio por parte de nosotros como investigadores, retomamos nombres de Diosas 

griegas que representan la personalidad o lo que significa cada una de estas mujeres para 

nosotros. 

 

Siendo así la primera mujer entrevistada se nombró como Afrodita que es la Diosa del 

amor, la segunda Atenea Diosa de la sabiduría, la estrategia, de la justicia, la tercera y la cuarta 

se entrevistaron juntas y se les nombró Helena que en griego significa “luz que brilla en la 

oscuridad” Diosa de la belleza, y Penélope Diosa de la fidelidad, esta última fue nombrada así 

por permanecer al lado de su pareja después de su transformación. 

 

La recolección de información estuvo basada en entrevistas semi-estructuradas pactadas 

con antelación con las mujeres, se hicieron en total cinco entrevistas, con una duración promedio 

de 3 horas por cada mujer, a Afrodita y Atenea se les hicieron dos entrevistas a cada una, por el 

contrario, a Helena y Penélope se les hizo una sola entrevista en la cual participaron las dos. 
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Dentro de los encuentros también se realizaron las observaciones y los relatos de vida que fueron 

las otras dos técnicas metodológicas que fortalecieron la investigación. 

 

Con la entrevista se pudo evidenciar realidades que cada una de las mujeres significa de 

una manera diferente, al ser la entrevista una conversación dinámica facilitó la comprensión e 

interpretación de los relatos de vida de cada una de las participantes ya que esta técnica 

proporciona el construir, crear, y sobre todo reconstruir los significados de las cotidianidades 

vividas en los diferentes contextos donde están inmersas estas cuatro mujeres. 

 

De este modo, la entrevista, se consideró apropiada para el buen desarrollo de la 

investigación  ya que no solo fue una forma de recolección de datos, sino de reflexión, de 

conocer y analizar cada forma de comunicación que se genera, posibilitando ir más allá de los 

simples datos, tratando de analizar el trasfondo y sentido con el cual cada mujer entrevistada está 

hablando, e interpretar la construcción que ellas han hecho sobre la maternidad y la paternidad a 

partir de sus experiencias en las familias de origen y cómo proyectan eso a su familia de 

orientación. 

 

Otro método utilizado fueron los relatos de vida, gracias a los cuales se pudo dar cuenta 

de los hechos que marcaron un periodo de tiempo en particular, que incluye la memoria e 

historicidad de cada una de las mujeres vinculadas en la investigación, en estos relatos de vida se 

tuvo en cuenta lo subjetivo ya que es esencial en el momento de la narración porque cada mujer 

le va dando sentido a ese fragmento de vida, creando valores, sistemas de creencias, y reglas de 

comportamiento. 

 

Esto teniendo en cuenta que desde el construccionismo se ve a los relatos de vida como 

un método que de usarse de una manera efectiva se puede llegar a crear una relación sujeto- 
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sujeto, donde no prima el conocimiento del otro, sino que ambos se construyen a través de las 

narraciones de uno y de los análisis del otro. 

 

El narrador, por su parte, no puede poseer el sentido, irreducible a la 

conciencia que tiene, estando tan implicado, “corporeizado” en su propia 

experiencia, en lo que cuenta. En el relato el sujeto deviene su propio objeto de 

conocimiento, para lo cual debe distanciarse, desdoblarse simbólicamente. El 

narratario, -investigador- en cambio, debe acercarse a las vivencias del narrador, 

abrirse a su lenguaje cotidiano, salir de sus propios sistemas conceptuales. Estos 

desplazamientos recíprocos e inversos (de distanciamiento teórico e implicación 

práctica) permiten la creación de un espacio y de un sistema de comunicación, de 

una nueva unidad, donde una parte de vida encuentra sus conceptos y unos 

conceptos encuentran vida (Pineau, 1992) (…) es fundamental incluir en el 

análisis de los relatos de vida no sólo los contenidos que señala el narrador; en 

tanto el relato está siempre dirigido a alguien en ciertas circunstancias, es 

necesario el registro y análisis de las condiciones en que se produce ese 

encuentro. (Cornejo, Mendoza, & Rojas, 2008, pág.31) 

 

La observación planteada dentro de la investigación permitió que se tuviera en cuenta la 

forma en como reaccionaban las entrevistadas según fuese la pregunta, lo cual nos ubicó en una 

comprensión más amplia de las involucradas, teniendo la posibilidad de observar cómo afectaba 

o emocionaba ciertos temas a las mujeres, por ejemplo se vio que el tema de la familia de origen 

en la mayoría de las mujeres generó nostalgia incluso hubo algunas lágrimas, pero en los temas 

del tránsito se les podía notar cómo las emocionaba y las llenaba de orgullo. 
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En la perspectiva construccionista se entiende como observación de segundo orden al 

proceso que hacen los investigadores durante todo el tiempo de campo, esto quiere decir que 

antes, durante y después de los encuentros con las mujeres, se hace reflexión constante que 

permite cuestionarse a sí mismo, para lograr una mejor comprensión dentro de la investigación 

se tuvo que aprender a manejar los prejuicios, superando unos y a los que no se pudieron 

abandonar se trató de darles un mejor manejo. 

Así que el desarrollo de las entrevistas se acompañó de un ejercicio de observación 

mutuo y de un proceso reflexivo por parte de los investigadores respecto a los propios prejuicios, 

temores, creencias y concepciones sobre el mundo trans, también al inicio hubo mucho miedo al 

desconocimiento y a no saber cómo manejar una entrevista cosa que fuimos mejorando a través 

de la práctica con cada entrevista se pudo notar una gran mejoría. 
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Capítulo 3 

Análisis de la Información 

 

El análisis desarrollado en esta investigación tiene como guía principal la resolución de 

los objetivos que se plantearon al inicio de la investigación y de los cuales fue posible extraer 

tres categorías -Sexo/género, Familia, Creencias y Concepciones- y de las cuales se desprenden 

seis subcategorías -Transgeneridad, Transexualidad, Familia de Origen, Familia de Orientación, 

Paternidad y Maternidad- para poder contrastar con la información recogida en campo por medio 

de entrevistas a profundidad que permitieron desarrollar al mismo tiempo la observación 

participante, los relatos de vida y la observación de segundo orden. 

 

Metodológicamente este capítulo está desarrollado en dos partes, la primera presenta una 

descripción de cada una de las cuatro mujeres participantes a las cuales se les asignó El nombre 

de una diosa, la segunda parte despliega el desarrollo teórico/conceptual relacionado con lo 

encontrado en campo desarrollado por categorías. 

 

 

 

 

 
Afrodita La Diosa Del Amor 

 

Afrodita se define como UNA MUJER NATURAL NO BIOLÓGICA pues afirma que si 

bien no nació siendo mujer en la actualidad se reconoce y la reconocen como tal, tiene 46 años 

de edad, antes del cambio ella contrajo matrimonio y tuvo un hijo biológico, cuando ocurre el 

tránsito su hijo decide llamarla TÍA, entendiendo que él ya tiene una figura materna con la cual 
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convive y su figura paterna aunque se desdibuja en lo físico sigue estando presente en la persona 

que ahora es Afrodita, entonces la forma de nombrarse actualmente al interior de su familia de 

orientación cambia, su exesposa ella la nombra como la cuñada, a su hijo como su sobrino y 

cuando se refiere a ella misma en el tiempo en que fue hombre, ella lo nombra como su hermano. 

Es de profesión abogada, tiene una larga carrera en los negocios, es billarista profesional 

y actualmente estudia una ingeniería en la Universidad de Antioquia, su tránsito lo inició hace 

unos pocos años (aproximadamente 4 años) y narra que fue muy complicado lograr que su 

versión femenina por fin lograra salir del interior, que fue un proceso lento, de empezar y dejar 

en muchas ocasiones, y que los motivos que más influyeron fueron el temor a ser juzgada pero 

también el que señalaran a su familia de orientación, sobre todo a su sobrino -su hijo biológico- 

dice que no fue muy complicado que el joven entendiera su tránsito porque desde niño el tema 

del respeto por la sexualidad y la identidad sexual estuvo presente en la familia y con su cuñada - 

su ex esposa- la relación amorosa ya había terminado desde años atrás. 

Su familia de origen está conformada por sus padres y su hermana los cuales viven fuera 

del país, dice que en su niñez su familia era altamente tradicional y católica, era su madre quien 

se encargaba de los asuntos domésticos y su padre quien proveía económicamente y quien hacía 

cumplir sus reglas por medio del temor, en su casa se hacía lo que el padre decía y no había otra 

posibilidad, dice que “era un hogar machista, regido por la fuerza y no por el respeto al ser” pero 

que paralelo a esto es su padre quien más apoyo le ha brindado en el proceso de transición y de 

quien aprendió a no repetir el mismo patrón de crianza pues a su sobrino lo criaron en medio de 

pactos tanto con su cuñada como con él intentando siempre enseñarle a ser independiente y sobre 

todo que primara el respeto por el ser. 
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Atenea Diosa De Las Estrategias 

 

Atenea es una mujer transgénero de treinta y siete años de edad, con lugar de procedencia 

el municipio de Medellín Antioquia, operaria de una empresa de confecciones, soltera y con 

familia de origen de tipología nuclear conformado por la mamá y 11 hermanos, siendo ella la 

número 11 en orden de mayor a menor, huérfana de padre a los 5 años criada por su madre y 

hermanos quienes asumieron la responsabilidad del sustento familiar, se caracteriza como mujer 

transgénero ya que para ella el ser transexual significa “rebasar los límites de la naturaleza” 

(Atenea, 31/oct/2016) 

Señala que, desde la adolescencia estaba identificada con el género femenino ya que sus 

gustos se inclinaban en artículos de este género, como lo son las muñecas, el vestuario, el 

maquillaje, los tacones, entre otros, su proceso fue largo ya que desde pequeña quería ser mujer, 

pero en muchas ocasiones elegía esconderse por miedo a la estigmatización social; entrado a la 

madurez, exactamente a los dieciocho años les contó a los miembros de su familia sobre su 

identidad de género e inclinación sexual para los cuales no fue una gran sorpresa pues desde 

pequeña le notaron su inclinación sexual. 

Contando con el apoyo familiar inició su proceso de cambio, empezó solo vistiéndose 

para fiestas y ocasiones especiales, siendo transformista, al ver la respuesta positiva de parte de 

las personas más cercanas a ella y siendo más adulta, viviendo sola y siendo estable 

económicamente, decidió empezar su tránsito a Mujer Trans y  a sus veintiocho años inició con 

el proceso hormonal sintiéndose plenamente feliz, después se realizó la operación de senos como 

dice ella es una “obsesión de las mujeres trans (Atenea, 31/oct/2016). Además, reconoce 

orgullosamente que su historia no ha sido traumática como suele ser para quienes deciden hacer 
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el cambio de sexo o género y agradece enormemente al apoyo recibido por parte de su familia y 

amigos. 

 

 

 

Helena Diosa De La Belleza 

 
 

Se identifica como una mujer transgénero, actualmente tiene 24 años de edad, vive en la 

parte alta del barrio Enciso, Comuna 8 de la ciudad de Medellín, hace cuatro años convive con su 

pareja -Penélope- con la cual ha trabajado como modelo webcam los dos últimos años, para 

Helena el mundo trans siempre fue muy llamativo, cuando tuvo la edad suficiente quiso empezar 

a conocerlo a través de amistades, con el tiempo empezó a tener relaciones más íntimas con 

mujeres trans, así fue como conoció a Penélope con quien lleva 5 años de relación y quien la ha 

apoyado en su proceso de tránsito, Penélope aunque afirma que nunca le gustaron las mujeres 

dice que se enamoró de la persona que es Helena y por eso decidió apoyarla y ayudarla en ese 

camino que ella ya había conocido. 

 

La familia de origen de Helena está conformada por su madre y su hermana a las cuales 

les ocultó por largo tiempo su tránsito porque tenía miedo al rechazo, al comunicar la noticia la 

madre elige no verla durante unos meses y se comunican a través de Penélope, su hermana fue la 

que dio el primer paso y la animó a ver a su madre mientras estuviera vestida de mujer. 

 

Antes de conocer a Penélope y empezar el cambio Helena tuvo una hija con una mujer 

que conocía pero con la cual nunca tuvo una relación afectiva, la niña tiene aproximadamente 5 

años de edad y vive con su madre, la cual le presenta a Helena diciéndole que es una tía, cosa 

que la niña poco asimila y decide llamarla por su nombre, pues en una de las visitas frecuentes 
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que la niña hace a la casa de Helena y Penélope encuentra una foto donde está su padre abrazado 

con Penélope y asegura que entonces ella no tiene un papá sino que tiene dos mamás. 

 

La relación que se establece entre las tres afirman que es muy buena, a tal punto que han 

considerado pelear por la custodia de la niña, porque han observado que la madre no le brinda un 

ambiente propicio a su hija, y ella se siente muy cómoda conviviendo con las dos mujeres, 

además de eso, las dos mujeres tienen planes de adoptar más niños. 

 
Penélope Diosa De La Fidelidad 

 
Se identifica como una mujer transgénero, en el momento tiene 26 años de edad, 

actualmente vive en el barrio Enciso con Helena su compañera sentimental con la cual trabaja, 

desde pequeña ha identificado un gusto particular por lo femenino, afirma que desde sus 10 años 

ha sentido una atracción por los hombres y se lo atribuye a una violación que sufrió a esa edad, 

suceso por el cual su familia de origen decide entregarla a bienestar familiar para que pueda 

empezar un proceso de adopción. 

Después de vivir un año en un centro de bienestar decide irse y vivir en la calle, donde 

permaneció poco más de un año y gracias a un hombre que conoció y le dio posada en su hogar, 

tuvo una madre y dos hermanos, un niño mayor que ella y una niña unos años menor, allí pudo 

superar esa mala situación de su vida, volver a retomar sus estudios y ser la mujer algún día soñó 

ser. Su padre adoptivo como ella lo reconoce fue quien más la apoyó en el inicio de su cambio, 

tanto que pudo graduarse del colegio usando uniforme de mujer. 

Cuando tenía 19 años se reencontró con su familia de origen por la cual se vio obligada a 

dejar su cambio y volvió a verse como hombre, aunque a escondidas se vestía como mujer para 

salir con Helena, y cuando su padre se dio cuenta de esto la rechazó nuevamente, con lo cual ella 
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decidió mejor irse a vivir sola con la ayuda de su tío adoptivo quien la ayudó económicamente, y 

también pudo volver a trabajar en su profesión como estilista. 

Con el tiempo Helena llegó a vivir con ella, y juntas empezaron a investigar las mejores 

maneras de hacer el tránsito, porque todo lo han hecho a través de hormonas. También es 

menester mencionar como el convivir con la hija de Helena le ha ayudado a reconocerse en un 

papel materno con la niña, y les ha permitido planear que en un futuro quisieran adoptar más 

niños para tener completa su familia. 

En la segunda parte del capítulo se desarrolla un análisis según las categorías establecidas 

para organizar y dar cuenta de la información construida, con la cual se pretende lograr abarcar y 

dar solución a la pregunta de investigación y a los objetivos que guiaron el desarrollo de la 

investigación. 

 

 

 

 

Sexo y Género 

 

 
Esta categoría aunque no responde directamente a los objetivos que se tuvieron como 

guía de la investigación, es un tema clave dentro de la misma, debido a que permite ubicarse y 

ubicar a las mujeres participantes dentro de cada una sus historias de vida, al igual que cómo 

mencionan el significado que construyeron alrededor de sus tránsitos, siendo algo que trasciende 

lo individual porque sin duda alguna es un tema que incluye profundamente a la familia y a la 

sociedad en que estas cuatro mujeres se desenvuelven y han tenido que vivir sus cambios y 

transformaciones, que fueron enmarcadas no solo en lo físico y comportamental sino que 

también están permeadas por lo emocional. 
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Uno de los primeros aspectos que salen a la luz, cuando se habla con estas mujeres es que 

si bien tuvieron su transformación a una edad madura, desde pequeñas se sentían en discordancia 

con muchas de las cosas que tenían que hacer como hombres, por lo cual todas afirman que sus 

cambios van mucho más allá de comportarse, vestirse como mujeres, o cambiarse de nombre, 

sino que es algo que trasciende lo emocional, que incluye cómo sentirse y cómo reflejarse ante 

una sociedad que aún desconoce lo trans, por lo cual manifiestan que sus vidas como hombres 

fueron un constante cuestionamiento de qué hacer, cómo hacerlo, cómo comunicarlo, y la duda 

que a todas acompañó fue como empezar el tránsito. 

Con la categoría se pretende comprender e interpretar ese proceso de cambio a través de 

las realidades y experiencias de cada una de las mujeres participantes; teniendo como punto de 

partida la teoría construccionista que permitió dar un valor mayor a los significados construidos 

por cada mujer, siendo sus narraciones la principal fuente de información de la investigación 

que posibilitó la creación de un ambiente de co-investigación en la medida en que se iba 

construyendo a partir de lo que ellas conocían desde su cotidianidad y los investigadores desde la 

academia. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, es importante destacar que de la 

información obtenida a través de las entrevistas con las mujeres trans logra conectarse con lo que 

se encontró previamente en la academia, lo cual retoma una importancia especial para la 

investigación por ser lo que proporciona validez y pertinencia a los conceptos utilizados y que se 

retoman constantemente en las narraciones que estas cuatro mujeres proporcionaron. 

Tal como lo menciona Robert Stoller (1965) en su teoría de género -ver capítulo 1, 

abordaje conceptual- los ritos, las costumbres, las experiencias personales son factores que 
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determinan la identidad y el comportamiento de una persona, dentro de lo masculino o lo 

femenino y no el sexo biológico que se establece al nacer, este fue uno de los hallazgos que 

salieron al principio de las entrevistas pues las cuatro mujeres expresan nunca haberse sentido 

cómodas con los estereotipos que les tocaba cumplir desde sus roles masculinos, dado que sus 

sentimientos, sus pensamientos, su forma de ver y comprender la realidad eran muy diferentes a 

los de su sexo biológico. (Hernández, 2006) 

Situación por la cual decidieron empezar a elaborar su propio tránsito teniendo en cuenta 

todos los aspectos buenos y malos que podría traer esa decisión a sus vidas; puesto que ser 

transgénero tiene implicación no solo en lo personal y familiar, sino que es algo que permea lo 

laboral, económico, político y social, por esto tomar la decisión final costó tiempo y esfuerzo, 

claro que fue diferente en todos los casos, algunas tuvieron más inconvenientes que otras, pero 

algo que se pudo encontrar en todas y que se repetía en sus familias fue el miedo al rechazo por 

parte de la sociedad, temor a que las juzgaran y maltrataran por sus identidades. 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, ser transexual o 

transgénero es una decisión que trasciende la forma de vestirse y comportarse, es un proceso que 

se acompaña de tratamientos hormonales -o endocrinológicos- y quirúrgicos que ayudan a 

mejorar la apariencia para lograr verse como cada una de ellas lo desean. 

Dadas las condiciones anteriores, se puede dar cuenta de que las mujeres entrevistadas en 

algún momento de sus vidas han hecho un tratamiento hormonal, por ejemplo, se halló que 

Penélope y Helena solo han hecho procedimientos hormonales pues afirman que con ellos 

pueden lograr los resultados deseados, por medio de un proceso lento, que les genera seguridad. 

Atenea además del proceso hormonal aumentó sus senos mediante procesos quirúrgicos, y 
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Afrodita además de los métodos endocrinológicos, realizó el cambio de sexo total, que también 

estuvo acompañado de un proceso de remoción de vellos faciales con terapia láser, y tuvo una 

operación de cuerdas vocales. 

En tanto al tema de la identidad se encontró que al igual que en el desarrollo conceptual, 

estas cuatro mujeres logran hacer una distinción entre identidad y orientación sexual, siendo esta 

última la que determina qué tipo de personas les atrae sexual y emocionalmente, en este sentido 

se puede ser heterosexual, homosexual o bisexual, mientras la identidad hace referencia a la 

manera en cómo ellas se perciben a sí mismas dentro del género o sexo. Se vio entonces que tres 

de las cuatro mujeres entrevistadas se identifican como TRANSGÉNERO y una se identifica 

como una MUJER NATURAL NO BIOLÓGICA que en algún momento de su cambio fue 

transexual. 

En tanto Penélope y Helena son pareja sentimental, aunque Helena afirma que desde hace 

algunos años le atraen las mujeres trans y siente deseo y gusto por ellas, Penélope cuenta que a 

ella le han gustado los hombres, pero que se siente totalmente enamorada de la persona que 

conoció desde un inicio y quiso seguir con Helena así cambiará su exterior; Afrodita y Atenea 

por su lado siempre han tenido muy claro que es lo que les atrae, a Atenea por ejemplo siempre 

le han gustado los hombres, gusto que manifiesta tener desde pequeña, mientras que Afrodita en 

reiteradas ocasiones hace mención a su gusto por las mujeres, que al ser algo distinto a la 

identidad después del tránsito no cambió, ella se identifica como una mujer homosexual. 

 

La distinción entre identidad y orientación sexual, también se observa en los relatos de 

vida contados por estas mujeres, ya que comparten diferentes situaciones en común, una de ellas 

es que todas afirman que desde su niñez notaron una identificación al sexo opuesto que iba más 
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allá de simplemente gustarles o no las niñas, se orientaba más hacia las cosas que sí podían hacer 

las niñas y ellas no, Tal como lo narra Penélope “a mí me sacaban a comprar ropa y yo me ponía 

a mirar la ropa de mujer y pensaba !ay tan lindos esos¡ y cuando me ponía a mirar la ropa de 

hombre !ay tan fea yo no quiero nada de eso¡” (Penélope, 14/mar/2017). 

 

Afrodita por su lado manifiesta que “una característica que tienen las personas 

transexuales es que no es yo un día desperté y dije me cansé de ser esto y me voy a cambiar de 

sexo, yo creo que eso está desde que se es pequeñito, o sea eso está con uno desde el nacimiento” 

(Afrodita, 14/oct/2016). 

 

[De la misma manera Atenea expresa que] desde chiquita se me notaba, 

[la atracción por las cosas de las niñas] cuando ya tuve uso de razón más se me 

notaba mi delicadeza, como todos los niños gays, yo no jugaba ni con carros ni 

con cosas de hombres sino con cosas de niñas, con muñequitas, y vestirse de niña 

y con la toalla en la cabeza y el cabello más largo, era como toda la 

transformación que mostraba desde chiquita, que iba a ser gay, y que me gusta el 

mundo femenino, no para vivir con eso sino para hacer parte del mundo femenino 

(Atenea, 31/oct/2016). 

Cada una de las mujeres significa su cambio de formas diferentes y esa forma en cómo lo 

significa cobra importancia en cada una de sus vidas, permitiendo ver cómo a partir de ese 

momento logran concebir sus vidas y sus cuerpos tal cual como se lo han soñado por años, 

siendo una creación de ellas mismas que las hace sentir orgullosas y felices. 

 

Atenea: lo que yo hice fue sacar esa parte de mí que estaba reprimida, yo 

era muy afeminada entonces, dije: no, esa mujer tiene que salir, o sea, yo soy 
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como una más, no como una modelo o algo así, entonces era como sacar la chica 

que llevas dentro, bueno niña salgase que ya ha estado muy encerrada y es como 

una realización personal, no es como una profesión, es algo que está en ti y muere 

contigo y es algo natural para mí, ser una mujer es totalmente normal. 

(31/oct/2016,). 

Helena por ejemplo sostiene que entró al mundo de las trans porque sentía atracción por 

ellas, atracción que con el tiempo entendió que era identificación y decidió hacer el cambio, dice 

que ahora se siente más feliz, más real, más ella. Penélope narra que para ella ser trans es lo 

normal en su vida, pues cuando era del género masculino se sentía mal, insatisfecha. incluso 

cuenta que “yo me ponía ropa de hombre y yo era como, uy, no eso tan feo” (Penélope, 

14/mar/2017). 

Dentro de la investigación Afrodita identifica que en un momento de su vida fue 

transexual, pero afirma “yo no me considero transexual porque mi tránsito ya lo terminé, lo que 

me falta son cositas que no me hacen ni más ni menos, me hacen verme mejor sí, pero eso no me 

hace ni más ni menos mujer” (Afrodita, 14/oct/2016). Ella se define como una MUJER 

NATURAL NO BIOLÓGICA, que está dentro del binarismo existente, dentro del sexo 

femenino; dice que se siente en su totalidad como una mujer, que el ser transexual para ella es un 

momento de su tránsito, un momento de su vida que ya culminó, por ejemplo, relata “yo voy 

donde un médico y el médico no me pregunta, ¿oíste y cómo vas con el proceso transexual? NO, 

¿señora cuando fue su último periodo? ósea que ve a una mujer, cierto, o sea que no tengo que 

ponerme a competir con que ven, YO SOY” (Afrodita, 14/oct/2016) 

 

Otra situación que resaltó en la investigación fue la incertidumbre que rodeó el poder 
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tomar la decisión para hacer el cambio satisfactoriamente, con tranquilidad y sin culpas, este 

proceso largo y tan importante en sus vidas tuvo que estar guiado de una investigación previa por 

parte de cada una de ellas, que en algunos casos estuvo acompañado de familiares y amigos que 

las apoyaron, cosa que les permitió decidir qué tipo de transformación querían, como y hasta qué 

punto querían hacerlo. 

 

Afrodita: “eso no fue que decidí y comencé ya, NO, eso es haber 

comenzado, dejarlo, volverlo a arrancar y dejarlo, o sea eso fue un proceso de 

mucho tiempo” (14/oct/2016). “uno lo piensa, pero mira, ya cuando 

definitivamente hay una cosa que es mayor que tú mismo ser, que tu interior y 

todo te dice o lo hace o lo hace, son dos alternativas, o lo enfrentas o te quitas la 

vida porque no vale vivir, ósea la vida pierde sentido, porque tu sientes que estás 

viviendo en algo que no es” (14/oct/2016) 

 

Atenea afirma: “mira lo primero es estar segura de lo que se va a hacer, de 

lo que se quiere y se tiene, yo ya sabía eso desde chiquita quería ser gay, era gay 

(...) a los dieciocho años fue que ya hablé en mi casa salí del closet, como dicen, 

dije soy gay y empecé a actuar como gay, o sea libre, libre; cuando salí del closet, 

y me vestí de mujer por primera vez, la aprobación fue positiva, entonces empecé 

a volverme transformista, vestirme esporádicamente de mujer, bueno, seguí 

trabajando y dije vivo sola, trabajo bien, me va bien, no me falta nada, eso es lo 

que siempre he querido ser mujer trans, para volverme una mujer y sacar la mujer 

que tengo encerrada y ya a mis veintiocho años, y ahora me siento realizada, 

personalmente me siento full” (31/oct/2016) 
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Si bien Helena ya había asumido su transformación ante la sociedad y su pareja, ante su 

familia le costó más tiempo hacerlo, por ello durante un tiempo determinado ella se vestía de 

hombre para reuniones y encuentros familiares. Una historia similar vivió Penélope pues cuando 

se reencontró su familia tuvo como condición inicial dejar de lado su vida como trans lo que hizo 

durante un año aproximadamente, hasta que volvió a salir del hogar y formó su familia con 

Helena. 

 

Es de vital importancia destacar que estos temores, miedos y angustias reflejados en la 

decisión de transitar de un sexo/género al otro tanto para las mujeres como para sus familias 

están ligados a las diferentes representaciones sociales que se han tenido alrededor de ser una 

persona perteneciente a lo trans, dichas representaciones se ven reflejadas sobre todo en el 

rechazo, cosa que las mujeres afirman que se da por el desconocimiento y falta de información 

que hay alrededor del tema, situación que se ve reflejada en todos los diferentes campos 

contextuales, en lo educativo, en lo económico, en lo laboral, en la salud y en lo político, lo cual 

afecta negativamente la vida de cada una de estas mujeres y la de sus familias. 

 

Fue posible encontrar que todas hacen mención a la dificultad que les trae en el mundo 

laboral el ser mujeres trans, esto porque generación tras generación se ha creído que esta 

población solo se puede desempeñar como prostitutas o como estilistas, cosa que por ejemplo 

estas mujeres niegan querer ser, por lo que esperan que en un futuro se pueda superar esa barrera 

y ven con orgullo como algunas de ellas o de sus amigas cercanas están luchando para tener otras 

oportunidades laborales diferentes a las “tradicionales” para su población. 

 

De los anteriores planteamientos se deduce que las mayores dificultades que enfrentan las 

mujeres trans son externas a ellas, pues son del ámbito social, cultural y económico, se quiso 
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conocer cómo fue el proceso de cambio para cada una de ellas, se les preguntó entonces qué 

pensamientos, ideas o metas les permitió lograrlo, quiénes fueron las personas de las que 

recibieron apoyo o rechazo, además sus familias y la sociedad qué papel jugaron en el proceso, 

esto con el fin de ver cómo se relacionan unas historias con otras, que cosas son del ámbito 

familiar, y cuáles del sociocultural. 

 

Con lo cual se encontró que cada una de las mujeres tienen historias diferentes y sus 

motivaciones también lo fueron, para algunas el nivel espiritual tuvo un factor importante en la 

decisión final de su cambio, para otras fue su pareja o su círculo de amigos cercanos, pero todas 

afirman que investigar, leer, consultar e informarse de las formas adecuadas con las cuales 

podían tener los resultados deseados. 

 

Para la mayoría de estas mujeres sus familias no significaron una fuente de apoyo, esto 

debido principalmente al desconocimiento, y al temor de que un miembro de sus familias se 

tenga que enfrentar a los problemas externos, que ser trans trae consigo, incluso en la mayoría de 

los casos la familia de origen o parte de ella decide alejarse por lo menos mientras asimilan la 

transformación. 

 

En un principio, dentro de la investigación se tenía el imaginario que las mujeres trans 

son aquellas que nacen bajo el sexo biológico de hombres, pero quienes se construyen bajo 

parámetros femeninos que ellas mismas designan dentro de su apariencia física, cosa que en el 

transcurso de la investigación se ve limitada pues se ve más visible que ellas trascienden el 

binarismo existente, definiendo sus realidades desde conceptos y creencias que ellas mismas 

llevan a sobrepasar la idea única de ser hombre o mujer, entablando relaciones particulares entre 

sus vivencias y el entorno, es decir que las clasificaciones biológicas  macho/hembra y las 
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culturales hombre/mujer no son suficientes para acceder a su mundo de significados. 

 
 

La forma en cómo estas cuatro mujeres establecen sus relaciones también fue algo que 

llamó la atención pues sale de los “parámetros normales” que la sociedad ha planteado para las 

mujeres trans, Afrodita por ejemplo afirma que a ella siempre le han gustado las mujeres y a 

pesar de su tránsito esto no ha cambiado en ningún momento, porque además ella identifica que 

tenemos cinco rasgos: sexo, género, identidad genérica, preferencia genérica y rol genérico de 

los cuales ella responde a todo con lo femenino. 

 

Estas categorías anteriormente nombradas que emergen en el momento de la recolección 

de información son de suma importancia no solo para esta investigación, sino que permiten 

ampliar el conocimiento en temas contemporáneos como lo es la diversidad sexual, de género, la 

identidad, entre otras, que también permiten un mejor desarrollo profesional o acompañamiento 

cuando se trate de acompañar a estas diversidades, por lo cual se ve la importancia de seguir 

investigando sobre estos temas los cuales necesitan ser comprendidos, explorados, analizados, 

para así poder llegar a nuevas construcciones que posibiliten generación de conocimiento. 

 

Helena dice que desde siempre ha sentido una atracción por las mujeres trans, no los 

hombres ni las mujeres, sino lo particular que puede encontrar en una mujer trans, aunque ella 

también lo sea; Penélope por el contrario dice que, a pesar de que siempre le han gustado los 

hombres, renunció a ese gusto en el momento en que se enamoró de Helena y decidió apoyarla 

en su tránsito por el gran amor que siente hacia ella. Lo que hace que estas dos mujeres creen una 

relación que como ellas mismas afirman muy pocas veces se da. 

 

Estos relatos hacen el reconocimiento de una necesidad de cambio en la noción de 

diversidad sexual clásica, pues proponen complejizar aún mucho más el concepto, y la idea que 
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se ha tenido de las mujeres trans, al evidenciar que hay además una diversidad dentro de la 

diversidad. 

 

 

 

 

Familia 

 

Con esta categoría se buscó dar respuesta a dos de los objetivos planteados por la 

investigación pues cada uno de ellos va dirigido a las concepciones y creencias que tienen estas 

mujeres alrededor de sus familias de origen y de orientación y que además se pregunta por las 

funciones maternas y paternas que las cuatro mujeres conocen y con cuales se identifican. Por 

esto se Identificará las concepciones y creencias de las mujeres trans acerca de la maternidad y 

paternidad en sus familias de origen, pero también se tendrá que describir dichas concepciones y 

creencias en las familias de orientación de las mujeres trans, 

Gracias a esta categoría se pudo conocer a las familias tanto de origen como de 

orientación -de quienes formaron sus propias familias- por medio de los relatos de vida que se 

dieron en las entrevistas con estas mujeres, lo que permitió que fueran ellas mismas las que 

llenaron de significados la investigación, esto fue posible gracias a la postura construccionista 

social que se adoptó desde un inicio la cual permite una construcción conjunta de la información, 

entendiendo que todos son co-investigadores y que es la voz de los sujetos, en este caso de las 

mujeres la que sobre sale dentro de la misma. 

Dentro de esta categoría se pretende dar cuenta del relacionamiento establecido por las 

cuatro mujeres entrevistadas y sus familias, lo que proporcionó el conocimiento de nuevas 

formas de concebir a la familia a partir de cada una de las historias que narran estas mujeres que 
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trae consigo una visión única de sus realidades. 

 

Se entiende que la familia es la encargada de suplir las necesidades biológicas y afectivas 

de las personas, pero además responde por el desarrollo integral y por la inserción de sus 

miembros en lo sociocultural, haciendo menester la transmisión de valores para que se 

comporten como la sociedad espera de ellos. 

En ese mismo sentido, se ve que es dentro de la familia tradicional donde se destinan 

roles como lo femenino y lo masculino, enseñando desde pequeños cómo vestirse, qué juguetes 

usar, qué prendas usar, cómo hablar, cómo caminar y cómo comportarse desde la idea de que hay 

unos comportamientos que son de niñas y otros de niños, por lo tanto, la familia tradicional  es 

un ente fundamental en la construcción de sujetos, y de la identidad de género y la identidad 

sexual de cada uno de los integrantes. 

En este caso, Magdalena León, sostiene que la familia y la construcción de 

género están en constante comunicación, puesto que dentro de las familias se da 

una previa división del trabajo, categorizando las labores, como propias de un 

sexo, la regulación de la sexualidad y la construcción social y reproducción de 

género, se encuentren completamente interiorizados por cada uno de sus 

miembros y que estos puedan actuar conforme a lo que se les ha enseñado. En 

esta línea, se construye y reconstruye una identidad a medida que se interactúa 

con la familia y se pasa por diferentes ciclos (León, 1995. En: Quintero, 2006, 

pág. 64). 

Debido a la importancia que tiene la familia de origen en todos los procesos individuales 

y socioculturales de los individuos se buscó hacer un acercamiento a esta por medio de los 
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relatos de cada una de las cuatro mujeres entrevistadas, encontrando que la idea de maternidad y 

paternidad que cada una de estas mujeres tienen está directamente permeada por las funciones 

que cumplieron o no sus familias lo que cobra significado a la hora de querer crear o no sus 

propias familias, además que las referencias obtenidas por sus padres les permiten ubicarse en las 

funciones que quieren o no desempeñar en sus familias. 

Se pudo evidenciar que las cuatro mujeres tienen una idea bastante singular de lo que 

puede ser una familia, aunque no siguen los parámetros de una familia tradicional y nuclear sí 

rescatan algunos valores y funciones identificados en sus familias de origen, un ejemplo de ello 

es que todas -así no sean sus casos particulares- ubican a la madre en un rol 

afectivo/comprensivo y al padre en el rol de la autoridad y seguridad de la familia. 

Dando respuesta al primer objetivo específico de la investigación se identifica que, al 

igual que como se mencionó anteriormente, estas mujeres relacionan lo materno con la 

comprensión, el cuidado, el acompañamiento, el amor además de ser la encargada de las tareas 

domésticas, mientras que lo paterno lo ligan con la autoridad, las reglas, el que brinda seguridad 

a la familia, ya no se lo vincula como el único proveedor pero sigue teniendo una 

responsabilidad económica, esto gracias también a las construcciones socioculturales que se 

tienen, esto se evidencia por ejemplo cuando Helena y Atenea que aunque no tuvieron un padre 

en su crianza logran hacer esta misma distinción. 

Se reconoce que dichas mujeres adoptan algunas pautas y comportamientos observados 

en sus familias de origen que replican en sus familias de orientación, o que por el contrario se 

niegan a reproducir los comportamientos que tuvieron sus padres hacia ellas, dando un ejemplo 

de ello se trae a colación el momento cuando Helena menciona que su madre es una guía de 
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cómo educar y criar a su hija desde el amor, el respeto y la comprensión pero también desde el 

ejemplo y la autoridad, pues admira enormemente la forma tan correcta y adecuada en cómo fue 

su crianza  (Helena, 14/mar/2017). 

Contrario a esto, Afrodita afirma que no quiso repetir la misma historia en su familia, 

pues dice que su hogar de origen estuvo marcado por el machismo, era el padre quien imponía 

las reglas y las pautas de comportamiento sin reconocer ninguna diferencia, y la madre 

solamente se podía limitar a hacer los quehaceres de la casa y a criar a sus hijos de la manera 

como su esposo quisiera, mientras que con su hijo, decidió que la crianza estuviese basada en el 

respeto, el amor y el reconocimiento de cada ser desde su diferencia. (Afrodita, 24/oct/2016). 

Se encuentra entonces que la forma en cómo cada una de estas mujeres fue criada, tiene 

un significado tan grande en sus vidas que es lo que determina, en todos los casos, querer tener o 

no una familia propia -familia de orientación- y además determina la manera en cómo se 

distribuyen las funciones dentro de la misma. 

Dando cuenta de lo anterior Atenea asegura no querer tener una familia de orientación o 

por lo menos no querer tener hijos, esto porque a través de su propia experiencia significó o 

relacionó el ser madre con el alto compromiso, la responsabilidad, la renuncia y los sacrificios, 

de los cuales ella dice no quiere hacer parte. No obstante, para ella la familia es una fuente 

fundamental de apoyo, fuerza y unión, pero dentro su familia es fácil identificar cómo cada uno 

tiene libertad de expresión, de comportamiento y de aceptación por lo cual se ve que no siempre 

están en consenso con los otros, sin embargo, esto no es un impedimento para que se den buenas 

relaciones entre ellos. - 

Penélope por su parte asegura querer adoptar tres hijos más la hija de Helena y vivir 



66 
 

 

 

todos juntos en una finca para que no tengan que pasar por la “trágica” situación que ella vivió 

cuando estaba pequeña. Pues al ser víctima de un abuso sexual sus padres decidieron entregarla 

al instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) para una posible adopción, pero al no estar 

cómoda con sus nuevas condiciones de vida decide escapar y vivir en la calle por 

aproximadamente un año, donde un hombre decide presentarla en su familia y adoptarla. 

Para las dos mujeres que tienen hijos actualmente -Afrodita y Helena- les ha significado 

un desafío mayor el ser Trans por todos los estigmas socioculturales que todavía existen 

alrededor, pero ellas afirman que los valores instaurados por sus familias de origen han sido las 

bases fundamentales para saber qué camino seguir con sus hijos, y criarlos de la manera que ellas 

consideran es mejor. 

Para poder dar respuesta al objetivo que se pregunta por descripción de las concepciones 

y creencias que estas mujeres tienen acerca de la maternidad y paternidad desde sus familias de 

orientación, se parte de la idea de que estas salen de los significados que se les da a la maternidad 

y paternidad desde las familias de origen y que son las que guían o determinan las pautas de 

crianza que estarán dirigidas a los hijos tenidos dentro de las familias de orientación. 

 

Siendo así es importante resaltar que solo dos de las cuatro mujeres entrevistadas tienen 

hijos y que una de ellas -Helena- comparte de la crianza con su compañera sentimental actual 

que es Penélope, pero la niña vive permanentemente con su madre biológica, en términos de 

parentesco se encuentra que en ambas historias las mujeres trans, que en algún momento fueron 

padres, deciden nombrarse como tías de sus hijos porque no se asumen en el rol materno porque 

ambas reconocen que esa función ya la cumple la madre biológica, pero además sería 

incomprensible para ellas y sus hijos versen como padres porque física y emocionalmente ya no 
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son hombres. 

 
 

Esto se logró gracias a procesos distintos en cada una de estas familias, para Helena que 

aún está en ese descubrimiento del que hacer con su pequeña hija -actualmente tiene alrededor de 

5 años- la primera idea que tuvo fue presentarse como la tía y durante un tiempo la niña la 

nombró de esa manera, pero según narra ella esto cambió 

cuando la niña entró a la habitación y vio una foto en la que estamos 

Penélope y yo cuando aún era hombre, dijo, ‘¡ese es mi papá!’, entonces yo me 

altere y asuste, y le dije ¿cómo así que tu papá?, Sí, mi mamá me ha mostrado a 

mi papá en fotos, y yo y como así amor y quien es tu papa? y ella se quedó 

mirando la foto, miró a Penélope, me miró como con pena, y dijo: es que yo no 

tengo papá, yo tengo dos mamás, yo tengo dos mamás y se queda mirándome 

como con pena, yo no le respondí nada, yo solo la cogí y la cargue yo no le 

respondí nada yo no fui capaz (Helena, 14/mar/2017). 

Al hablar de Paternidad y Maternidad con Afrodita se observa que ella lo ubica desde el 

sitio del deseo, de poder acompañar en el crecimiento a una persona que no necesariamente fue 

concebida por la pareja, sino que pudo haber sido adoptado o hayan decidido hacer inseminación 

in vitro y que de cualquier forma que se dé, representa como la disposición que tenga para 

sacrificar algo de mi tiempo y mi espacio para compartirlo con aquella 

persona que decido que ingrese a mi vida, a mi círculo básico, de llamarle mi 

hijo/a y no simplemente llamarlo si no darle toda la caracterización y toda la 

propiedad que ese nombre amerita (Afrodita, 24/oct/2016). 

No se tenía una fundamentación teórica que haya guiado este punto de la investigación, 
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porque no se ha escrito mucho acerca de la Maternidad o Paternidad en Mujeres Trans, y al ser la 

primera entrevista que se tuvo, se optó por tomar una posición que permitiera a los 

investigadores simplemente dejarse deslumbrar por lo que Afrodita contó a través de sus 

narraciones, el significado que cobra el hecho de que su hijo sea quien decide llamarla Tía es una 

reivindicación enorme para ella, pues es él quien la está reconociendo como mujer y la está 

apoyando en su decisión, su familia de orientación se convierte entonces en un apoyo y un 

acompañamiento, pero también en un crecimiento que se ha gestado desde la familia porque han 

sido los tres a quienes les ha tocado enfrentarse a las etapas del cambio. 

En cuanto a la crianza de su hijo Afrodita y su exesposa desde el inicio decidieron que 

iba hacer por medio de pactos que le permitiera a su hijo tener respeto por sí mismo y por los 

demás, reconociendo las diferencias de cada ser y sobre todo enseñándole a asumir sus 

responsabilidades individuales, esto se dio porque Afrodita no quería tener en su familia de 

orientación la crianza que ella tuvo pues estuvo mediada del irrespeto y el machismo por la parte 

de sus padres. 

Se descubre entonces la necesidad de reconocer estas nuevas formas de parentesco que se 

tejen dentro de la diversidad sexual, que abren nuevas puertas a relacionamientos diferentes, 

únicos y llenos de significados, que quieren salir a la luz para ser reconocidos como nuevas 

formas de familia que también existen en nuestras sociedades. 

En el caso de Atenea afirma que no está interesada en conformar una familia porque ella 

dice ser muy exigente con los hombres que conoce y en el momento no tiene pareja estable, y 

tampoco le interesa tenerlo, pues se siente bien con la libertad que tiene estando soltera, afirma 

que uno de los principales requisitos que debe tener su pareja es una muy buena economía 
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porque es de los principales factores que influyen a la hora de querer adoptar, también siente que 

tener un hijo conlleva mucho sacrificio, responsabilidad, esfuerzo y esmero por lo cual no cree 

que esté dispuesta a adoptar un niño/a pues se  siente feliz con su estilo de vida. 

Pero al preguntarle por su posición frente a la maternidad o paternidad ella se ubica en la 

función materna incluso dice que por esto es que no quiere tener hijos, porque según la 

concepción que ella tiene, es la madre quien debe sacrificar su tiempo y sus espacios para la 

crianza de sus hijos y ella no está dispuesta a hacerlo. 

Según las narraciones de las cuales se hace mención anteriormente se puede afirmar que 

si bien estas mujeres pueden formar familias de nuevos tipos -entendiendo que sus 

relacionamientos y parentescos son diferentes a las familias tradicionales- sus funciones dentro 

de la familia se ve permeadas por las creencias y concepciones que tuvieron de su familia de 

origen, si bien se observa que en los dos casos en los que se tienen hijos no se replica el 

comportamiento de sus padres, si fue fundamental el papel de ellos en la forma en cómo estas 

mujeres decidieron educar y criar a sus propios hijos. 

Este tipo de reflexiones es posible hacerlas desde la perspectiva construccionista pues al 

guiar la investigación permitió que se reconociera la validez e importancia de estas nuevas 

formas de familia que aunque no son las que imperan en nuestra sociedad, son familias que están 

emergiendo y las cuales es necesario su visibilización cada vez más y es ahí donde se rescata la 

importancia de seguir investigando sobre estos temas que son tan necesarios para darle voz a 

esas minorías persistentes y luchadoras de nuestra ciudad. 

En este caso, se puede ver, cómo las cuatro mujeres trans identifican la familia y la 

construcción de la misma, no necesariamente por motivos biológicos o sanguíneos, sino desde 
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una construcción que se ha realizado por parte de ellas como mujeres, como personas y como 

madres, padres o tías, construcción que se da a través de una interacción y relacionamiento de 

ellas con su entorno, con sus familias de origen, con sus parejas y finalmente con sus familias de 

orientación. 

 

 

 

 

Creencias y Concepciones 

 

Esta categoría se encuentra de manera transversal en la investigación, ya que desde los 

objetivos se menciona como parte fundamental para el proceso de comprensión e interpretación 

del análisis de la información suministrada, con el fin de llegar a esclarecer esas construcciones y 

significados que las cuatro mujeres trans entrevistadas le dan a los términos maternidad y 

paternidad desde sus familia de origen y familias de orientación, como también poner en 

evidencia las concepciones que se tiene de formar una familia después de su tránsito. 

Con esta categoría se pretende identificar y describir las creencias y concepciones que se 

tejen alrededor de la paternidad y la maternidad, esto con el fin de entender cómo a través de sus 

experiencias y realidades es posible llenar de significados las narraciones de estas mujeres 

teniendo como herramienta principal la teoría tomada como base para la realización de la 

investigación, que fue el construccionismo social, entendiendo que a partir de allí es posible 

comprender la forma en cómo se están creando nuevos vínculos familiares 

Se entiende que las creencias y concepciones pueden estar sujetas a la familia de origen, 

teniendo en cuenta que es ahí donde se generan ideas y significados sobre la forma en cómo se 

quiere proceder con los propios hijos o incluso las funciones de cada persona en la pareja gracias 
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a los ejemplos que se tienen de los padres, así mismo se hace visible como están implícitos la 

creación de valores, acciones, posturas, ideologías. 

Durante las entrevistas de las cuatro mujeres trans se pudo vislumbrar los puntos en 

común (convergencias) y los opuestos (divergencias) en cuanto a los significados creados 

entorno a la maternidad y paternidad. Estas cuatro mujeres convergen en las ideas sobre lo que 

implica ser madre o padre, relacionando la maternidad con lo emocional, con el sistema de 

valores y con la educación, el acompañamiento, la dedicación y la afectividad, por lo tanto, se 

relaciona la función paterna con las reglas, la imposición, lo autoritario y aunque ya no se le ve 

como el único proveedor económico esta sigue siendo una función que se le atribuye en mayor 

medida. 

Las dos mujeres que tienen hijos convergen en la idea de que no pueden seguir siendo 

padres después de sus cambios de sexo/género, pero tampoco se identifican como madres porque 

sus hijos ya tienen una figura materna, por lo que adaptan la figura de tías para sí mismas, en 

cuanto a lo relacional ambas dicen que pueden desempeñar papeles dentro de las dos funciones 

porque se le facilita tener las dos miradas, la paterna y la femenina. A diferencia de las dos 

mujeres que NO tienen hijos y confluyen con la idea de identificarse con la función materna. 

En cuanto a la divergencia, que cada mujer tiene una concepción y creencia acerca de lo 

que significa ser madre o padre, pero esto no implica que después de la transición 

necesariamente tengan como ejemplo sus familias de origen, por lo tanto, en la familia de 

orientación la maternidad y la paternidad no viene implícita en cada una de ellas y se desligan de 

lo tradicional y tratan de formar una familia en cuanto a sus realidades de diversidad sexual, o de 

género. 
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Siguiendo con estos enunciados de concepciones y creencias que ayuda a dilucidar la 

relación que existe con lo dicho por las mujeres trans y lo teórico, se evidencia en Atenea que el 

hecho de querer ser mujer no está implícito el querer ser madre o formar una familia, dado el 

caso y suponiendo que llegase ese momento se aceptaría y se tomaría con responsabilidad y se 

establecería en el rol materno, implica también desenvolverse en las creencias de esa figura 

materna quien como ella dice le aportó la parte sentimental, de amor, de valores y comprensión, 

no obstante esta su propia concepción la cual es alejarse de esa idea tradicional de la mujer en 

casa y el hombre trabaja para llevar ese sustento económico, para ella el ser mamá no es 

sinónimo de dejar de trabajar se pueden hacer las dos cosas a la vez, pero si la permea su idea de 

que el ser mamá implica sacrificios a una vida social y al preocuparse de su propio ser. 

Afrodita asume el papel de tía porque su hijo decide que se le hace imposible seguirle 

llamando como padre, porque corporalmente ya no refleja un hombre, pero tiene muy claro que 

por el hecho de que no exista ese físico masculino, no deja de ser su padre, y ella no evade 

responsabilidades que tiene como tal, por otro lado el tener una familia de orientación lejana a lo 

tradicional permite que no se establezcan roles diferenciadores entre lo materno y lo paterno, las 

situaciones y resolución de conflictos se dan de forma circular. 

Cuando se les preguntó si retomarían las pautas de crianza que sus padres tuvieron con 

ellas al momento de tener hijos, Atenea y Elena afirman que sí retomarían pautas observadas 

específicamente en sus madres, por la gran admiración y cariño que les tienen, reconociendo que 

les gustaría criar a sus hijos bajo parámetros similares a los que se establecieron con ellas, 

teniendo en cuenta que fueron criadas por madres solteras. 

Por el contrario, Penélope y Afrodita distan de la forma en cómo sus padres ejercieron la 
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crianza hacia ellas, por lo cual afirman fielmente que al momento de tener hijos sus pautas de 

crianza serán totalmente diferentes, y es observado cuando Afrodita narra que en su familia de 

orientación las relaciones son las horizontales o circulares pero que nunca han sido verticales 

como lo eran su familia de origen. 

 

Las experiencias nos dan una mirada acerca de cómo los hechos vividos, las situaciones 

son determinantes en la forma de pensar de los individuos y como estos ven el mundo y se 

comportan en él, este autor tiene sentido y se materializa a través de su vida ya que a partir de 

todas sus experiencias en su adolescencia y juventud le permitieron identificarse como 

transgénero y concebirse ahora como tal al igual que el cuidado de su madre y la forma de ser de 

ella , son los que han facilitado y brindado una postura frente a su familia de orientación y el 

trato que se les debe de dar a los hijos. (Leonardi y Rossi, 2013, p.1. En: Betancur & Gómez, 

2015, págs. 28 - 29). 

Esto se lo puede relacionar con el autor De Jong, (1995) donde se establece la familia, el 

lugar donde hay intereses comunes e individuales, donde hay interacción en las relaciones por 

medio de la comunicación en todas sus formas de expresión, y que estas están mediadas por las 

posiciones que los sujetos tienen y por los significados que se han construido en cuanto a lo que 

es familia. 

Penélope ha construido en su vida muchos ideales sobre cómo realizar ciertas, cosas, 

como se proyecta en un futuro en el área familiar y qué aspiraciones tiene en cuanto a la 

conformación de familia; En cuanto a su familia de orientación, se puede decir que en gran parte 

está constituida, ya que tiene una pareja estable con la cual ya lleva un periodo de 5 años de 

relación de los cuales 4 han vivido juntas, tienen aspiraciones de adoptar hijos, como mínimo 
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unos tres, pero tiene claro que la economía es un factor muy importante para poder llevar a cabo 

este ideal. 

Con la información obtenida por parte de las co-investigadoras se logra identificar que la 

formación de una familia de orientación está limitada por el proceso que conlleva una adopción, 

pero también la dificultad de su crianza, atenea expresa claramente no estar de acuerdo con la 

adopción, para las otras dos si está en la idea de formar una familia a futuro y desempeñarse 

como madres y tener hasta tres hijos. 

Finalmente, se identifica que los significados que tienen estas mujeres acerca de la 

maternidad y paternidad se ha dado por medio de las diferentes experiencias individuales de sus 

familias de origen, teniendo en cuenta que cada una lo asume y lo modifica dependiendo de su 

contexto, e interpretación de sus realidades. 

Por parte de los investigadores en el momento de la recolección de información se 

generaron prejuicios que sin duda alguna están marcados con creencias y concepciones 

individuales e imaginaros que vienen desde la familia de origen, como también de lo socialmente 

estipulado, en momentos los investigadores estaban en acuerdo con algunas ideas y se entendían 

pero no se compartían, ya que generan confrontación con lo enseñado en la academia y las 

concepciones inmersas desde la familia de origen, pero todo esto es un camino que como 

trabajadores sociales en formación se tendrá que manejar adecuadamente originando un 

acompañamiento acorde a las realidades. 
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Educación (Categoría emergente) 

 

 

 
 

Durante el desarrollo de las entrevistas hechas a las cuatro mujeres se evidenció la 

necesidad de incluir la educación como una categoría dentro de la investigación, pues se 

visibilizó que es una de las herramientas más fuertes que utilizan estas mujeres para transformar 

sus realidades tanto personales como familiares y sociales. Es por esta razón que se reconoce a la 

educación como un quehacer importante en el devenir de sus vidas como mujeres trans. 

Para abordar a la educación como una categoría de análisis emergente dentro de esta 

investigación, se ve la obligatoriedad, de partir de un abordaje teórico-conceptual que permita 

ubicar al lector dentro del concepto, para esto se traerá a lugar al autor Paulo Freire con su 

concepto de la Educación Liberadora retomando el texto “La Educación como Práctica de la 

Libertad” (1969) con el fin de poder dar cuenta de los diferentes análisis hechos por las mujeres 

y los investigadores alrededor de este concepto. 

Para Freire “la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el 

mundo para transformarlo” (1969, pág. 3) por lo cual se entiende que la educación tiene lugar no 

solo en las aulas de clase, sino que es algo que trasciende el accionar de cada persona, haciendo 

que gracias a la reflexión se pueda generar una acción que conlleve a una transformación de las 

realidades de las cuales se hace parte. 

Rossi (2011, párr. 1) afirma que para Freire “la educación no puede ser una isla que cierre 

sus puertas a la realidad social, económica y política. Está llamada a recoger las expectativas, 

sentimientos, vivencias y problemas del pueblo”; para Freire (1969) auto-reflexionarse sobre los 

cambios que tienen las sociedades en tanto a tiempo y espacio, son indispensables para generar 
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transformaciones en las condiciones históricas que rodean a las personas, y esas auto-reflexiones 

son posibles gracias a la educación. 

Es entonces la educación “un arma vital para la liberación del pueblo y la transformación 

de la sociedad y por ello adquiere una connotación ideológica y política claramente definida. 

Debe ser una empresa para la liberación” (Rossi, 2011, párr. 3) Si se entiende la educación desde 

esta perspectiva liberadora, es posible transformar la sociedad entendiendo que esta es 

constantemente cambiante. 

En esta investigación entonces se encontró a la educación como principal potencia para la 

transformación de los contextos en los que se vive cotidianamente; teniendo en cuenta la mirada 

de Freire y los diferentes relatos de vida de cada una de las mujeres entrevistadas. El análisis de 

esta categoría se hizo en torno a la necesidad que sienten las mujeres trans de generar cambios 

dentro de la sociedad por medio de educar a las personas más cercanas, como familia y vecinos, 

pero también a través de talleres y encuentros que brindan a la comunidad que las rodea. 

Para estas mujeres educar es la forma en cómo ellas pueden aportarle al cambio necesario 

que debe hacer la sociedad y sobre todo la cultura dentro sus contextos, ellas aseguran que la raíz 

del rechazo, la exclusión, la discriminación, la vulneración y la agresión son por 

desconocimiento o por el conocimiento erróneo de lo que significa ser una mujer trans, en 

Medellín, en Colombia y en el mundo. Buscando dar solución a esta gran problemática que las 

acompaña cada día, cada una de ellas han decidido impactar en sus contextos de formas 

positivas, aunque muchas veces es una manera lenta; ellas dicen que han podido notar grandes 

cambios al pasar de los años, en las personas más cercanas y en sus micro-contextos3. 

 
 

3  Esta expresión dentro de la investigación hace referencia al contexto que rodea a estas cuatro mujeres trans, como 
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Afrodita por ejemplo narra la forma en cómo ha cambiado la manera en que sus 

compañeros de billar se refieren a ella, y agrega que uno de los mayores logros que ha 

conseguido en su cambio fue poder ver como unos señores de edad avanzada la ven y la admiran 

como mujer, 

Que la gente sea capaz de decir, es que esa es Afrodita, esa es la mujer que 

fue capaz de enseñarnos a reconocerle como es, y que hombres de 70 años de 65 

años en medio de su machismo y su egoísmo, son capaces de decir, hola hermosa 

como te va, como estas de linda, cada día te ves más linda (Afrodita, 2016, pág. 

11) 

 

Atenea por su parte, ha tenido la oportunidad de capacitarse con diferentes entidades, en 

diversos temas que ayudan al empoderamiento y reconocimiento de las mujeres trans, 

reconociendo los peligros, enfermedades y demás riesgos que tienen ellas y la población LGBT 

en general, haciendo que ella pueda brindar múltiples talleres tanto a esas poblaciones, como 

también a la población en general, para mitigar el rechazo y generar más equidad y 

reconocimiento positivo de lo diverso. 

Penélope y Helena aseguran que el poder ver cómo han cambiado las relaciones 

vecinales, familiares, laborales e interpersonales les ha garantizado sentirse más seguras, 

aceptadas y queridas, cosa que han logrado a través de la educación con el ejemplo, como 

principal medida, mostrando a todo su micro-contexto que las mujeres trans también pueden ser 

mujeres trabajadoras, luchadoras, emprendedoras, que aman, que se respetan y respetan su 

entorno, pero también generando espacios en donde el diálogo sea el que les permita construir 

 
 

sus vecinos, conocidos, amigos, compañeros de trabajo y/o estudio, entre otros. 
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nuevos significados en las otras personas con respecto a las mujeres trans, lo que ha sido 

fundamental para dejar de lado el rechazo y la discriminación constante. 

Al inicio de la investigación la educación no se pensó como categoría de análisis para la 

investigación porque se desconocía la importancia de esta para las vidas de las mujeres trans, 

cosa que tuvo que cambiar, porque desde la primera entrevista hasta la última, se vio la 

necesidad de incluirla dentro de las categorías a analizar por ser una práctica fuerte en la vida de 

las cuatro mujeres. 

Se evidencia que la educación es importante para ellas porque es el medio que les permite 

superar una de las mayores dificultades que tienen al iniciar su tránsito, dificultad que les llena 

de temor, de angustia, de desconfianza, de baja autoestima, de vergüenza, que no les permitía 

reconocerse como las mujeres maravillosas y hermosas que son, esa dificultad no tiene nombre 

diferente a la discriminación o rechazo que ellas afirman se da principalmente por no saber que 

es una mujer trans. 

Por lo anteriormente mencionado se encontró una gran conexión de esta categoría con la 

de sexo/género abordada en páginas anteriores de este capítulo, puesto que, si se pensara en 

generar una mayor educación en torno a las diversidades del género y sexo, podrían gestarse 

cambios significativos dentro de la sociedad que puedan permitir una mayor aceptación de lo 

diverso, generando a su vez menos temor en el reconocimiento personal de la identidad y la 

orientación. 

Es importante mencionar que el surgimiento de esta categoría es posible gracias al 

enfoque hecho desde la narrativa y el construccionismo social que tuvo la investigación, la cual 

permitió que tanto investigadores como participantes se reconocieran como co-investigadores 
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con lo cual fue posible reconocer la importancia de la educación en la vida de estas mujeres y 

que al hablar con ellas aseguran que para muchas de las mujeres trans de sus círculos sociales, la 

educación se va convirtiendo en algo que transversaliza sus vidas, por tanto es necesario 

reconocerla con gran importancia. 
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Capítulo 4 

 

Reflexión en torno a las implicaciones de Investigar desde el construccionismo 

social 

 

Sabiendo que el Trabajo Social es una profesión y disciplina sumamente reflexiva que se 

desenvuelve en los contextos personales, familiares y sociales, y que además se preocupa en 

mayor medida por las poblaciones más vulnerables y excluidas por la sociedad y el Estado, se 

vio la necesidad de investigar temas que están dentro de la diversidad sexual, esto entendiendo 

que han sido poblaciones que han sido rechazadas socialmente y desde la academia han sido 

poco investigadas. 

Con esta investigación se pretende generar, por medio del trabajo social nuevas 

investigaciones, y diferentes proyectos de intervención que faciliten ir eliminando prejuicios, 

entendiendo que este es “social no solo porque se inserta en la trama de las relaciones que han 

construido una situación problema sino porque es un trabajo junto a la gente a partir de las 

significaciones que ellos hacen de sus días y sus obras (Kisnerman, 1998, pág. 158) estigmas e 

imaginaros sociales frente a los temas relacionados con lo diverso o diferente, entre los cuales 

entra la población LGBT, investigaciones y proyectos que estén dirigidos a buscar mayor 

equidad e igualdad en el cumplimiento de sus derechos que puedan apostarle a una mayor 

aceptación de sus identidades y orientaciones sexuales y de género 

De acuerdo con las consideraciones que se han venido realizando, es posible que desde el 

trabajo social se piense, entonces, en nuevas formas de investigar que permitan una asociación 

del investigador con los sujetos, con el fin de que estos últimos se sientan incluidos, vinculados, 

y constantemente participantes, esto debido a que se reconoce que en la investigación tradicional 
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(positivista) ha separado al investigador de los sujetos investigados, dándole una mirada 

únicamente desde la parte exterior de la realidad y al mismo tiempo, un control absoluto de los 

contenidos plasmados en la investigación. 

Este cambio de posicionamiento – de ser posible - le permitirá [a los 

investigadores] adecuarse a las perturbaciones provenientes de los cambios del 

contexto y los caminos elegidos por los participantes y, sustentado en esta 

posición, podrá contribuir al proceso emergente de producción colaborativa de 

conocimiento. (Fuks, 2010, pág. 5) 

De este modo, se piensa que de plantearse reflexiones en torno al cómo se puede 

investigar desde una perspectiva participativa, se puede lograr dar mayor protagonismo a las 

personas que se vinculan a los procesos investigativos, que si bien son de iniciativa académica, 

pueden consentir el reconocimiento de que son los investigadores los que deben aprender de los 

involucrados, y cómo son estos últimos quienes viven su realidad de manera cotidiana, darle una 

mayor relevancia a la construcción de conocimiento conjunto, con el fin de generar una 

transformación en ambas partes. 

Situando al construccionismo social como herramienta primordial para la 

fundamentación teórico-práctica de la investigación, que sin duda alguna nos posibilitó tener una 

posición diferente en cuanto a las realidades que íbamos a conocer, puesto que desde allí se 

plantea la obligatoriedad de entender que no hay una verdad absoluta, sino que cada sujeto tiene 

un significado particular de la realidad según su vivencia, es decir, existen diversos significados 

(cargados de subjetividades) de las diferentes realidades. 
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[desde el construccionismo] Ninguno posee más conocimiento que el otro, 

sino que ambos realizan un aporte característico desde su posición, contribuyendo 

con una parte, complementándose (Pineau, 1992). El relato de vida siempre es 

dirigido a alguien y construido en función de lo que dicha situación de 

enunciación representa, de las interacciones que en ella tienen lugar y de los 

efectos que el narrador espera producir sobre sus destinatarios. (…) Este giro 

implica que hay algo que se produce en la relación entre narrador y narratario – 

investigador-, que es en sí mismo conocimiento, ya no siendo éste concebido 

como una verdad absoluta, ni como definido de una vez y para siempre. Tanto el 

lugar que ocupa el investigador en la producción del conocimiento, como el 

dinamismo de los fenómenos sociales que intenta comprender, tienen 

implicancias en la manera de comprender la producción científica. (Cornejo, 

Mendoza, & Rojas, 2008, Vol.17) 

 

Siendo coherentes con lo anteriormente mencionado, como co-investigadores nos 

permitimos permearnos, aprender y sobre todo transformarnos con cada una de las narraciones 

de las mujeres, las cuales también esperamos, hayan podido reconocer de nuevas maneras sus 

propias historias, teniendo presente que con esta investigación se buscó que fuera la voz de las 

participantes lo que primara en el contenido, que se construyera conjuntamente por medio de 

relaciones cooperativas, de un quehacer juntos, creando lazos de co-investigación con lo cual 

puede ser posible un aprendizaje mutuo, y una legitimación real de la información, todo esto 

dado en los diferentes encuentros que se tuvieron con las mujeres, donde todo el tiempo se 

intentó establecer conversaciones que por medio de preguntas se fueron guiando en torno a unos 

temas específicos. 
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En la investigación narrativa actual, esas “historias” y “relatos” han dejado de ser 

considerados como un “material de trabajo” o “un dato” para devenir “relatos co- 

construidos” conjuntamente con los investigadores. Este deslizamiento tuvo lugar a partir 

del corrimiento del “investigador neutro” y el surgimiento de un investigador coparticipe 

en la construcción de los relatos, alguien que, con sus encuadramientos, preguntas, 

silencios, miradas y la presencia de su comunicación no-verbal contribuye activamente en 

la construcción y dirección del relato.  (Fuks, 2010, pág. 3) 

Con esta perspectiva logramos darnos cuenta que la manera en cómo nos acercamos al 

conocimiento cambia, no estábamos en una posición de dominación del conocimiento, ni 

estábamos intentando sacar una verdad a las mujeres, si no que nos ubicamos en una posición de 

pares, donde todos construimos conocimiento, pues, las mujeres nos narraban sus historias y 

todos íbamos construyendo significados alrededor de ello. 

 

Como señalaron Goolishian y Anderson, "significar determinados hechos 

implica narrar una historia" la que, guiada desde "el no saber" del trabajador 

social mediante preguntas que permitan el ingreso a sus subjetividades, arriba a 

una transformación de la historia y del presente, ya que el cambio es una nueva 

historia más aceptable que la anterior (Kisnerman, 1998, pág. 151) 

 

En ese orden de ideas, se rescata la pertinencia que jugó la observación de segundo orden 

desde el construccionismo y la narrativa, lo cual posibilito se haya tenido momentos antes, 

durante y después de los encuentros con las mujeres para hacer dicha observación lo cual 

produjo que nuestras propias vidas se fueran transformando gracias a una reflexión constante y a 

un auto-cuestionamiento referente a cómo ubicarnos a nosotros mismos dentro de temas como la 
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diversidad familiar existente alrededor de las mujeres trans. 

 

La observación de segundo orden entonces ayudó a que como investigadores nos 

permeáramos de las diferentes historias y narraciones contadas por las mujeres, y con ello fue 

importante cuestionarnos nuestros temores y prejuicios, exteriorizarlos, enfrentarlos, 

abandonarlos o aprender a usar los propios prejuicios para entender los prejuicios del otro, para 

entender la dificultad que tiene el otro para realizar cambios en su vida, a usar el prejuicio a 

favor de ver y comprender al otro, pasando de verlo desde algo posiblemente en contra para que 

sea algo a favor del investigador. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

Como resultado del proceso investigativo y teniendo en cuenta el previo análisis e 
 

interpretación de la información, que se obtuvo por medio de las narraciones de las cuatro 

mujeres trans participantes, se han logrado establecer las siguientes conclusiones que están 

dirigidas a dar respuesta a los objetivos planteados por la investigación. 

Uno de los primeros hallazgos que salieron a la luz en los relatos de vida de estas mujeres 

fue como sin importar el tipo de crianza y acompañamiento recibido de parte de sus padres, 

logran hacer una separación de funciones maternas y paternas, lo cual nos indica que ha sido una 

separación que no se ha hecho solo en el ámbito familiar sino desde las construcciones hechas en 

lo sociocultural. 

Dicha separación relaciona estrechamente a lo materno con un rol afectivo/comprensivo 

entendiéndose ésta desde el cuidado, el acompañamiento, el amor además de ser la encargada de 

las tareas domésticas y la crianza exclusiva de los hijos, encargada entonces de transmitir valores 

y principios morales; siendo entonces lo paterno entendido desde la autoridad y seguridad de la 

familia ligado con las reglas, la norma y el respeto, ya no se lo vincula como el único proveedor 

pero sigue teniendo una responsabilidad económica. 

En este mismo sentido es menester hacer referencia al impacto que tienen los significados 

que se le dan a la maternidad y paternidad desde la familia de origen, es decir, las creencias y 

concepciones que se crean por medio de la crianza en torno a la maternidad y paternidad puesto 

que tienen un impacto tan grande que estas son los que determinan en la vida de estas mujeres, si 

quieren tener, o no, hijos dentro de su familia de orientación, pero también determinan los 
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parámetros bajo los cuales se criaran a esos hijos. 

 

En tanto a la descripción de las concepciones y creencias acerca de la maternidad y 

paternidad en las familias de orientación de las mujeres trans se concluye que en primer lugar 

ninguna de las dos mujeres que tienen hijos se conciben como madre o como padre, ambas 

reconocen que en algún momento cumplieron con el rol paterno pero después de sus tránsitos se 

conciben a sí mismas como TÍAS, lo cual fue considerado como uno de los hallazgos más 

relevantes en el tema, pues ellas que comparten la crianza de sus hijos con las madres biológicas 

deciden nombrarse como tías con el fin de seguir jugando un papel importante en la vida de sus 

hijos después de sus tránsitos. 

De acuerdo con los planteamientos anteriores, es posible comprender cómo cambian las 

lógicas de parentesco en las relaciones intrafamiliares de las mujeres trans, creando nuevas 

posibilidades de establecimiento de vínculos paternos-filiales que se salen de las lógicas 

implantadas por la sociedad, creando la necesidad de que la academia se interesé más en estos 

temas tan relevantes, pertinentes y actuales. 

En este mismo orden de ideas es posible admitir entonces, que el ser mujer trans ayuda a 

que dentro de esas nuevas relaciones parentofiliales que se dan al interior de las familias pueda 

permitir que estas mujeres asuman diferentes posturas a las tradicionales en temas como la 

sexualidad, el cuerpo, el periodo menstrual, la afectividad, las reglas y las normas que se 

imponen, así como el que las distinciones de género no sean lo primordial en el comportamiento 

y educación de sus hijos. 

Además de las conclusiones relacionadas con los objetivos de la investigación se 

pudieron llegar a otras conclusiones relacionadas con las demás categorías, en cuanto al 

sexo/género se puede afirmar que las mujeres trans, aunque se les asigna el sexo masculino al 
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nacer, desde pequeñas se identifican con lo femenino y por temores que van dirigidos hacia el 

rechazo por la sociedad y la familia, tratan de ocultarlo o matizarlo hasta una edad madura. En 

cuanto al tránsito se observó que la identidad de una mujer trans va más allá de cómo vestirse, de 

cómo hablar y de cómo comportarse, sino que es algo que trasciende a lo emocional, el sentir y 

pensar desde lo femenino. 

 

Es preciso hacer mención que una de las conclusiones más relevantes es el hecho de que 

las mujeres transgénero entrevistadas no solo se construyen sobre parámetros femeninos, si no 

que trascienden el binarismo existe –Femenino/Masculino- creado culturalmente, sobre pasando 

esa clasificación, pues ellas se reconocen desde las construcciones propias que han hecho gracias 

a sus vivencias y al contexto que las ha permeado, por lo tanto, hablar de hombre o mujer no es 

suficiente para acceder al mundo de significados que ellas poseen. Además, la forma en como 

estas cuatro mujeres forman sus relaciones amorosas salen de los estándares establecidos para las 

mujeres trans, pues Afrodita sigue teniendo una orientación sexual hacia las mujeres y Penélope 

y Helena son pareja, cosa que muy pocas veces se encuentra incluso dentro del mundo de la 

diversidad 

Se evidencia que las mujeres participantes comprenden sus dinámicas familiares a través 

de sus propias construcciones sociales, culturales y económicas enmarcadas en las distinciones de 

los roles paterno y materno estipulados socialmente. Por lo que se evidencia que el mayor temor 

que tienen estas mujeres en tener hijos o realizar sus tránsitos después de haber concebido hijos 

biológicamente es el temor al rechazo o señalamiento que pueda tener la sociedad hacia ellas y sus 

hijos por lo que ellas mismas lo han querido combatir por medio de la educación. 

 

En el proceso emergió el tema de la educación como un aspecto que organiza los   relatos 
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de las mujeres entrevistadas en torno a que se volvió inherente la necesidad de educar a las 

personas y contextos que las rodean, porque gran parte del rechazo y la estigmatización hacia las 

mujeres trans es por el desconocimiento que se ha tenido sobre el tema. cosa que fue más fuerte 

en unas que en otras mujeres pero que en todas estuvo. 

 

Además, es importante resaltar el papel del construccionismo social que permitió en los 

investigadores una constante reflexión ético/profesional que posibilitó comprender e interpretar 

las historicidades que se forjan alrededor de las mujeres trans, logrando comprender y analizar 

concepciones, creencias, sensaciones que se gestan antes, durante y después del tránsito de 

hombre a mujer que permean directamente a la familia. 
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Anexos 

 

 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE TRABAJO DE GRADO 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

 

 

 

 
OBJETIVO: conocer los significados que algunas mujeres Trans han construido con relación a 

la paternidad y maternidad a través de sus familias de origen en la Ciudad de Medellín y su Área 

metropolitana. 

ENCARGADOS: Zurany Cabrera, Manuela Franco, Yeison Buitrago 

 

 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Fecha de entrevista: Lugar de entrevista:    
 

Nombre del entrevistador:    
 

Nombre del entrevistado:    
 

Edad del entrevistado:   Lugar de procedencia:    
 

Estado Civil:   Ocupación:    
 

Identidad sexual:    
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2. COMPOSICIÓN FAMILIAR 
 

 

 
 

 

 

NOMBRE 

 

 

PARENTESCO 

 

 

EDAD 

 

 

OCUPACIÓN 

NIVEL 

EDUCATIVO 

N P S U 

        

        

        

        

        

 

 

 

 

3. PROCESO DE TRANSICIÓN 

 
3.1. ¿Cómo fue el tomar la decisión del cambio de sexo/género? 

 

 

 

 

 

3.2. ¿Qué pensamientos, ideas o acciones le dieron valor y le facilitaron hacer ese tránsito 

de un género/sexo a otro? 
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3.3. ¿Qué emociones experimentó al hacer el tránsito de sexo/género? 
 

 

 

 

 

 

 

3.4. Para ti ¿qué es ser transgénero/transexual? 
 

 

 

 

 

 

 

3.5 ¿De quienes recibió el mayor apoyo y/o rechazo en su familia por la decisión de 

transición que tomó? 

 
 

 

 

 

 

 

3.6. ¿Con relación a su familia, por quiénes se sintió juzgada, apoyada, quienes le 

ayudaron a buscar y conseguir información, quienes se opusieron, hubo algún 

intento por disuadirla? 

 
 

 

 

 

 

 

4. CREACIÓN DE FAMILIA DE ORIENTACIÓN 

 
4.1. ¿Qué entiende por ser madre o padre? 
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4.2. Después del cambio de sexo/género ¿cómo visualiza su familia? ¿O no se visualiza 

con familia? ¿Por qué? 

 
 

 

 

 

 

 

4.3. ¿Con cuál de los dos roles (materno o paterno) te sientes identificado? 
 

 

 

 

 

 

 

4.4. ¿Al haber transitado de sexo/género crees que se te puede posibilitar los dos roles 

(materno y paterno) dentro de la familia? ¿Por qué? 

 
 

 

 

 

 

 

4.5. ¿Cuándo tránsito de sexo/género cree que se configuró la idea de su rol dentro de la 

familia que se quiere crear? ¿O la idea no se vio afectada? 
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4.6. ¿Cómo se entiende el rol materno y paterno? 
 

 

 

 

 

 

 

4.7. ¿De qué manera la experiencia vivida en su familia de origen, es decir con sus padres 

y hermanos, influye en la forma cómo Usted concibe la familia en general y la que 

proyecta formar o la que ya tiene? 

 
 

 

 

 

 

 

4.8. ¿En su experiencia de vida las ideas, las creencias, los valores y las prácticas 

cotidianas referidas a la maternidad y la paternidad han cambiado con el hecho de 

transitar de un Género/sexo al otro? 
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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE TRABAJO DE GRADO 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

MUJERES “TRANS” DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA 

 

Objetivo: Realizar una observación participante, que permita el acercamiento del observador al 

escenario de investigación y la interacción con los diferentes sujetos en este caso las mujeres 

“Trans” de Medellín y el área metropolitana inmersas en la investigación, con la intención de 

recoger información que ayude a la solución de la pregunta central que está guiada a saber cuáles 

son las construcciones y los significados que ellas le dan a la maternidad y paternidad alrededor 

de la familia de origen y familia de orientación. 

ENCARGADOS: Zurany Cabrera, Manuela Franco, Yeison Buitrago 

 

 

FECHA:    

ENTREVISTADA:    
 

 

Lineamientos guía de observación: comunicación no verbal de la entrevistada 
 

 
 

Nº pregunta Comportami 

ento de las 

manos 

Expresión en 

el rostro 

Timbre de 

voz 

No responde 

(evade) 

Cambios en 

la emoción 

Incoherencia 

entre lo que 

responde y 

lo que 

expresa 

3.1 
      

3.2 
      

3.3 
      

3.4 
      

3.5 
      

3.6 
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4.1 
      

4.2 
      

4.3 
      

4.4 
      

4.5 
      

4.6 
      

4.7 
      

4.8 
      

 

 

 

Lineamientos guía de observación: 
 

sentimientos que emergieron 

en usted con los relatos de la 

participante 

relatos  en  los que  sintió 

rechazo o empatía 

¿Le fue fácil o difícil el 

diálogo  con  la participante? 

¿Porque cree que pasó? 
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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE TRABAJO DE GRADO 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

Investigadores: Manuela franco, Zurany Cabrera, Yeison Buitrago. 

 
 

Este Formulario de Consentimiento Informado se dirige a mujeres Trans de la ciudad de Medellín 

y su Área Metropolitana que se encuentren entre las edades de 20-50 años. 

 
Nosotros somos tres estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia, actualmente 

(para el 2016/2) cursamos el séptimo semestre de nuestra carrera y dentro de la misma iniciamos 

nuestra Tesis con la cual aspiramos obtener el título de Trabajadoras y Trabajador Social, en este 

consentimiento informado le daremos información sobre la investigación que hemos estado 

realizando y de la cual queremos que usted sea partícipe, si tiene alguna duda o pregunta sobre la 

investigación siéntase en la libertad de hacerla que nosotros estaremos dispuestos a contestarlas lo 

más satisfactoriamente posible. 

 

 
El propósito de la investigación está enfocada el marco de la diversidad y la contemporaneidad de 

las nuevas formas de familia en este caso queremos conocer de qué manera se han construido los 

significados de maternidad y paternidad en las mujeres Trans, por el hecho de haber transitado de 

un género/sexo4, buscando reconocer esas nuevas formas de relacionarse que se van tejiendo en 

los contextos familiares, reconociendo así cómo los sujetos construyen los significados a partir de 

las realidades y experiencias con sus familias de origen, queriendo partir desde allí, para luego 

conocer cómo fue su experiencia al transitar de un género/sexo al otro y cómo construyen su 

familia de orientación; con la intención de generar  conocimiento sobre aspectos que implican  la 

 

 

4 se habla de género/sexo porque entendemos que cada mujer se ha construido de maneras diferentes y no es 

pertinente para la investigación  el debate de la identificación del género o del sexo. 
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diversidad, y la inclusión de diferentes formas de percepción sobre familia, las cuales implican 

realizar una interpretación a partir de un trabajo en conjunto con las mujeres que quieran participar 

en ella, llegando a una creación de co-investigadores en la cual los participantes serán parte 

fundamental para que lleve a cabo la realización de la investigación, aportando a una nueva lectura 

de realidades y prácticas que se tejen en familias de nuevos tipos que aún siguen siendo minorías 

dentro de la población general y que para las ciencias académicas cada vez van otorgando más 

valor. 

 

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria y totalmente anónima, con usted 

se pactará cómo será nombrada dentro del proceso investigativo en caso de querer ser parte de la 

misma. Se le realizará un mínimo de una entrevista individual, en cuyo caso de que fuese necesario, 

se acordará un segundo encuentro, y una reunión final para hacer la devolución pertinente de los 

resultados del proceso. 

La duración del proceso de investigación está sujeto al calendario académico de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, dentro del cual, si no se presentan 

anomalías se pretende una duración de aproximadamente un semestre y medio, ósea que para junio 

de 2017 se debería estar publicando los resultados de la investigación. 
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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE TRABAJO DE GRADO 

 
Formulario de consentimiento informado 

 

 

 

 

ENCARGADOS: Zurany Cabrera, Manuela Franco, Yeison Buitrago 

 
 

Con este proyecto de investigación se pretende realizar un acercamiento a las concepciones, 

creencias o significados que las mujeres trans de Medellín y el área metropolitana han construido 

sobre la maternidad y paternidad, a partir de sus familia de origen y de orientación; entendiendo 

la familia de orientación como que se elige conformar dentro de la cual pueden haber hijos o no. 

 
Con la información otorgada al participante por parte del investigador, en este caso de los 

estudiantes de trabajo social de la Universidad de Antioquia se procede a leer el consentimiento. 

 
He sido invitado a participar del proyecto de investigación social de los estudiantes de trabajo 

social de la Universidad de Antioquia; proyecto con el cual se pretende adquirir el título 

profesional de Trabajadoras y Trabajador Social entendiendo que este trabajo es exclusivo para 

fines académicos y toda la información suministrada por lo tanto solo tendra uso investigativo, por 

lo tanto entiendo que toda información que proporcione será de carácter anónima y no se divulgara 

para obtener beneficios monetarios, o perjudicar en algún momento mi integridad. 

La comunicación entre los investigadores y yo como participante ha sido adecuada y satisfactoria, 

logrando una fluidez y cooperación mutua. 

Leí toda la información proporcionada por los estudiantes en este caso lo concerniente al proyecto 

investigativo, y sus componentes, tuve la oportunidad de hacer preguntas que me surgieron sobre 

la investigación y estas me fueron resueltas satisfactoriamente. 

Consiento voluntariamente ser un co-investigador de este proceso investigativo y entiendo que 

tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento que lo considere necesario 

sin que se me vea afectada mi integridad, informando a los investigadores de mi decisión con 
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anterioridad 

 

 

 

 

Nombre del participante    

Firma del participante     

 

Nombre del investigador    

Firma del investigador     

 

Fecha: 

Hora: 

Se proporciona una copia al participante del consentimiento informado para cualquier inquietud. 
 
 

Asesoras de Tesis de grado: 

Martha Arroyave Gómez 

Correo electrónico: marta.arroyave@gmail.com 

Bárbara Zapata Cadavid 

Correo electrónico: barbarapeople28@gmail.com 

mailto:marta.arroyave@gmail.com
mailto:barbarapeople28@gmail.com
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Observación de segundo orden 
 

Zurany Cabrera: 

La observación de segundo orden trata de observar mis observaciones; es cuando se 

vuelve a observar lo que ya fue observado, puede ser que otro observe mi observación y el 

campo de acción se amplía, teniendo en cuenta lo que es la observación de segundo orden me 

remito al momento de la generación de entrevistas en donde constantemente mi actitud fue de 

escucha activa, en momentos de desconcierto e intimidante ya que era la primera vez que 

realizaba una entrevista sola, y que era el momento de enfrentarme con todos los argumentos y 

bases obtenidos en la academia, como también pude detectar en el momento de las preguntas las 

expresiones físicas con las cuales las Mujeres trans respondían al cuestionario, lo cual permitió 

en mí se generen interrogantes frente al porqué de su comportamiento. 

A partir de eso y con los otros dos investigadores en conjunto con sus observaciones se 

pudo lograr esa conexión frente a las expresiones corporales que cada mujer refleja, movimientos 

gestos y señales fueron claves para la investigación, los principales retos fue, que a partir de las 

observaciones realizadas y con mucho tacto realizar preguntas en base a lo que generó 

incomodidad o dichas expresiones, las preguntas están dirigidas a su vida personal, a su familia 

de origen y a su niñez en general. 

En consonancia con eso traté de comprender mis observaciones y también mis 

expresiones, realizarme preguntas de porque mi cuerpo como tal responde enseguida a un 

proceso como lo es realizar una entrevista, y como llegué con miedo y si eso permitió una buena 

entrevista pero todo se evidencia en la información obtenida ya que los insumos fueron de 

calidad y resolvieron dudas; por otra parte en el momento de las entrevistas realizadas en 

conjunto también pude observar las actitudes de mis compañeros observé cada momento con 
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precisión, una con la intención de aprender a desenvolver y otra ver si sus expresiones generan 

incomodidad con las Mujeres Trans o simplemente todos se daba dependiendo de las personas a 

las que se entrevistaba. 

 

 

 
Manuela Franco: 

Antes de iniciar con los encuentros pactados con las cuatro mujeres entrevistadas, quise 

pensarme dentro de la investigación, cuestionarme, poner mis prejuicios a flote, para 

confrontarlos con las fortalezas que me he forjado, cosa que luego hice con mis miedos, pude 

darme cuenta que estos dos estaban estrechamente relacionados, pues los grandes miedos que 

tenía al enfrentarme con estos sujetos de la investigación todos iban encaminados hacia los 

prejuicios que me había implantado. 

Mi mayor temor era enfrentarme a una persona con la cual no se me permitiera generar 

empatía, creyendo que estas mujeres generarían barreras al tocar temas con relación a su familia, 

su sexualidad y su identificación como mujeres Trans, estos desaparecieron al momento del 

encuentro con las mujeres, gracias a que ellas se vieron muy dispuestas y abiertas a los temas de 

la investigación, pero durante las entrevistas me surgieron dudas sobre mi formación y mi poca 

experiencia en el campo que no me permitió desenvolverme de una manera más adecuada en 

dichos encuentros, no saber cómo direccionar las preguntas, como retomar a los temas, qué hacer 

cuando la persona está rompiendo en llanto, de qué manera podía retomar el control de la 

entrevista, fueron constantes en las reuniones, pero como me las iba preguntando pude ir dando 

solución a ello de a poco, sintiendo que en cada encuentro podía tener más confianza en mí y así 

pude manejar de mejor manera las entrevistas. 
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Lo que más se me dificultó fue tratar de relacionarme con una de las mujeres porque tenía 

opiniones respecto a ella  muy erróneas que me había creado a través de una amiga que la 

conocía desde tiempo atrás, miedo a que por su orientación sexual de algún modo hiciera 

comentarios incomodos hacia nosotras era lo que más me preocupaba, y que no se tomará en 

serio nuestra investigación, pero una vez la conocí y pude escucharla poco a poco fueron 

desapareciendo los temores, y creo que se me fue posible crear un lazo fuerte con ella, las dos 

empezamos a abrirnos cada vez más y fue posible cumplir con las metas planteadas desde los 

objetivos de la investigación y pude mejorar como persona y seguir apostándole a mejor mi ética 

profesional. 

 

 

 

Yeison Buitrago Marín 

 
La observación de segundo orden, me permitió como investigador sacar a flote un poco 

mis prejuicios y temores que se tienen plasmados y formados a través de la experiencia y el 

relacionamiento con la sociedad y la construcción que culturalmente se ha implantado o se ha 

establecido desde la infancia. Siempre hubo un temor latente y era el hecho de el relacionamiento 

con una persona de identidad sexual diferente a la heterosexual, por lo general no tengo amigos 

fuera de esta identidad y me sentía un poco incómodo y con un poco de preocupación al no saber 

de qué manera debía comportarme y el simple hecho de que nuestra población fuera una mujer 

pro que biológicamente fue hombre, se convertía en una barrera aún más grande, era para mí 

inevitable en el momento de estar frente a ellas, dejar de pensar, que detrás de esa apariencia que 

nos mostraban había un hombre que antes sí había existido. 

Desde mi punto de vista, desde mis creencias y desde mi moral, se me dificulto un poco 

más el hecho de comprender dichas realidades de estas mujeres, y no lo veo en sí como un 
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prejuicio, sino como una convicción, una convicción de algo que, para mí, aunque no lo 

comparta, lo respeto. En ningún momento menosprecio, o desaprobar la actitud del otro, sino de 

una actitud de respeto, entendiendo que cada persona toma sus propias decisiones en su vida, 

aunque no esté de acuerdo con ellas. 

No considero que me falten elementos de trabajo social, o que me falto aprender mucho 

más para poder aceptar y compartir las decisiones de los demás, antes, por el contrario, me siento 

muy satisfecho de haber realizado dicho proceso investigativo y poder ver como mis posturas a 

pesar de todo no cambiaron, mis convicciones son iguales, si valoro el hecho de que ahora puedo 

relacionarme mucho más con diferentes poblaciones de la ciudad, pero igual mi formación moral 

sigue siendo la misma. 


