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EDITORIAL

El Trabajo Social debe manifestar su
preocupación por los derechos humanos a
todos los niveles y en todo momento, es
importante recalcar que desde sus comienzos
el trabajo social ha sido una profesión de
derechos humanos, al tener como principio
fundamental el valor intrínseco de todo ser
humano y como uno de sus objetivos
principales el fomento de estructuras sociales
equitativas capaces de ofrecer a las personas
seguridad y desarrollo manteniendo su
dignidad. El Trabajo Social es una profesión
que interacciona para transformar la realidad
social, es por ello que el ubicarnos en la
realidad y en la diversidad de contextos nació
la intención de aproximarnos al estudio de la
maternidad y paternidad en mujeres y
hombres trans, es allí, en las nuevas realidades
sociales donde surge la necesidad e
importancia de hacer un trabajo social
voluntario, solidario y con eficacia en busca del
bien común, el respeto por los derechos
humanos, la igualdad y la dignidad.
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E s t a  r e v i s t a  n a c e  c o m o  u n  p r o d u c t o  f i n a l  d e  l a
a s i g n a t u r a  " M é t o d o s  y  T é c n i c a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n "  y   l a
a s i g n a t u r a  " T r a b a j o  S o c i a l  A p l i c a d o "  c o n  e l  o b j e t i v o  d e
e x p l o r a r  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  i d e a  q u e  t i e n e n  l o s
h o m b r e s  y  m u j e r e s  t r a n s e x u a l e s  f r e n t e  a  l a  m a t e r n i d a d
y  p a t e r n i d a d .

PROYECTO DE AULA

ERIKA MARIA BEDOYA
HERNÁNDEZ

Docente Investigadora de los
programas de Trabajo Social y

Derecho de la Universidad Libre –
Pereira.

DOCENTES DEL PROYECTO

Docente del programa de Trabajo
Social y del programa de Nutrición y

Dietética de la Universidad Libre -
Pereira.

LUZ STELLA LÓPEZ
FRANCO

COLABORACIÓN

Programa de Trabajo Social de la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Libre. Tercer semestre.

Pereira 2021.
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AUTORES
ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL

DANGY DALIANA RAMÍREZ RAMÍREZ

JULIETH VANESA VALERO CAMACHO

19 años, nacida en San Gil Santander y
actualmente estudiante de Trabajo
Social de la Universidad libre. Le gusta
compartir tiempo con la familia y bailar.

25 años. Nacida en Pereira, Risaralda.
Docente de primera infancia y
estudiante de Trabajo Social. Le gustan
los animales, la naturaleza y el arte.

20 años, amante de los animales, alegre,
servicial, apasionada por el ejercicio y
aspira con ser una excelente
Trabajadora Social.

ADRIANA PAOLA CARREÑO GUEVARA

DANIELA GUTIERREZ CARDONA
26 años, empoderada, guerrera y
soñadora, empresaria y generadora de
empleo a mujeres pereiranas con las
mismas metas y ambiciones que ella.
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LAURA MELISSA RAMÍREZ RAMÍREZ

AUTORES
ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL

MARIA FERNANDA SALAS PALACIOS

20 años, nacida en Armenia, Quindío.
Estudiante de tercer semestre de
Trabajo Social, ama la lectura, ver
peliculas, los gatos y la música.

18 años, nacida en Pasto, actualmente
residente de la ciudad de Pereira, le
gusta leer y colaborar a las personas.

21 años, estudiante de Trabajo Social,
una mujer feliz, enamorada y
comprometida con la vida.

KAREN VALENTINA LÓPEZ BUSTAMANTE

21 años, estudiante de tercer semestre
de Trabajo Social de la Universidad Libre
Seccional Pereira, nacida en Belén de
Umbría Risaralda. Le gusta cantar y ver
las virtudes en la sociedad.

KAREN NATALIA VELÁSQUEZ MARÍN

PÁGINA 6



VANESSA CASTAÑO MARÍN

AUTORES
ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL

21 años, estudiante de Trabajo Social,
comprometida, solidaria y amigable. 
Ama a los animales, especialmente los
perros; sueña con poder ayudar a todos
los perros que necesitan un hogar. 
Es una persona sensible, le gusta la
tranquilidad y estar en paz.

21 años, carismática, empática,
soñadora y valiente. Ama a los gatos y la
música, enamorada de la carrera de
Trabajo Social.

YERLY KATERINE VINASCO ALZATE
20 años, actualmente estudia trabajo
social, le gusta en sus ratos libres
practicar danza, le gustan los animales y
escuchar musica.

VALENTINA RAMÍREZ VALENCIA

SOFÍA FRANCO CARMONA

22 años, estudió Filosofía pero no la
apasionaba. Actualmente estudiante de
Trabajo Social. Sensible, habladora,
intuitiva, persuasiva e inteligente.
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Artículos
ANÁLISIS Y CIFRAS DE
PRODUCCIÓN ACADÉMICA

En la revisión documental para la investigación de la
maternidad y paternidad en hombres y mujeres trans, se
encontraron diferentes textos; desde artículos, resultados
de investigación, libros y tesis, que presentan las diversas
posturas que se tiene sobre la diversidad de género. Los
textos nos acercan a la realidad que vivencian las personas
trans; lo vulnerables que han sido frente a una sociedad
tan prejuiciosa y todo el proceso por el cual deben de
pasar para afrontar los diferentes contextos y velar por sus
derechos. A partir de los aportes de los mismos, inicia el
proceso de investigación.

En las siguientes páginas, encontramos cuatro gráficas que
agrupan la información, herramientas de búsqueda, países
en donde fueron publicados y principales categorías: las
cuales fueron seleccionados según los estudios y enfoques.
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Artículos

Los principales textos abordados desde la transexualidad, invitan a
pensar en la diversidad de género, respetando el derecho a la igualdad
y entendiendo que las condiciones de todas las personas que deciden
transitar son diferentes. 
A lo largo del tiempo, varios estudios han insistido en presentar los
prejuicios e inconformidades que se tienen frente a las personas trans y
cómo de esa manera, son excluidos y se violan sus derechos. Es así
como se hace importante y necesario investigar sobre la transexualidad
para conocer los factores que han dificultado su proceso de inclusión en
la sociedad.
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Por otra parte, se encuentran diferentes estudios y reflexiones desde los
roles de paternidad y maternidad, y se puede concluir que estas; son
construcciones sociales que se han instaurado en la sociedad como
imaginario, donde se relaciona la madre, con el ser mujer: tener un
cuerpo femenino y tener que llevar a cabo la función del cuidado; el
padre, se relaciona con el ser hombre: tener un cuerpo masculino y
aportar económicamente. En las personas trans, esa transición no
implica un cambio en el rol como padre o como madre, ya que que los
padres y madres trans como muestran los documentos, ambos roles
son constructos sociales y por tanto pueden transformase,
deconstruirse y volver a construirse.

También, es importante mencionar el impacto que tienen los
significados de maternidad y paternidad desde la familia de origen; es
decir, las creencias y concepciones que se dan por medio de la crianza, 
 tienen tanto impacto, que determinan en la vida de las personas trans
si quieren tener o no hijos después de la transición. En los documentos,
se evidencia que el mayor temor de las personas trans es tener hijos o
realizar sus tránsitos después de haber tenido hijos biológicos, pues, el
rechazo y señalamiento en la sociedad es mayor. 

Finalmente, la investigación se aproxima a conocer las diversas formas
de construcción que tienen las personas trans de la maternidad y
paternidad.
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RELATOS
¿CÓMO CREEN QUE LOS PREJUICIOS Y ESTIGMAS
INTERVIENEN O AFECTAN PARA EJERCER EL ROL DE
PADRE O MADRE? 

Cristian: los estigmas afectan siempre y cuando uno no sepa
manejar las cosas en la casa. Es muy importante tener el
carácter para explicarle al niño de manera que el entienda y
no se vaya a dejar confundir por lo que digan los demás. Es
dejarle claro al niño las cosas como son, y no dejarlo a
medias, porque entonces llega otra persona que le dice algo
diferente a lo que uno le dice y pues si el niño esta
confundido o inseguro obviamente va a crear más confusión. 

Marcos: pues en mi no afectan los estigmas, ni los perjuicios
de las personas. Los papás y las mamás heteros tienen sus
propios perjuicios, sus propias cosas y eso es lo que le
enseñan a los niños. A veces son cerrados para hablar de
sexualidad y cosas así... en cambio yo siento en lo personal
que tengo la mente un poco más abierta y me encanta
también estudiar mucho, leer demasiado para saber hablar
con mi hijo, para saberle explicar quien soy o quien fui; para
estar listo en el momento que alguien le vaya a hacer un
comentario y así saberlo instruir.

Marcelo: este tema es complejo si usted no sabe manejarlo...
es mejor hablar con los niños y explicarle las cosas para que
ellos tengan las herramientas de decir “esto no es así” por
más pequeñitos que sean esa información les ayuda a
defenderse ante esas personas que los confunden. Muchas
veces uno dice: “no es que ellos son inocentes entonces no
los compliquemos” y la verdad es que ellos entienden muchas
cosas y nos entienden mejor que uno, ellos son demasiado
inteligentes y la mayoría de los niños hoy en día vienen con
un chip que usted les explica cualquier cosa y ya le
entendieron.

E N T R E V I S T A  |  E X P E R I E N C I A S
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RELATOS
AL HABER TRANSITADO DE SEXO/GÉNERO ¿CREE QUE
SE PUEDE POSIBILITAR LOS DOS ROLES (MATERNO Y
PATERNO) DENTRO DE LA FAMILIA? ¿POR QUÉ?

Martín: yo pienso que no y no en todos los casos, depende
de como se perciba la transición y la experiencia de vida de la
persona. Los tránsitos no son lineales como la gente lo
piensa. Existen personas que se identifican en algún
momento, hay otras que simplemente han vivido su transito
desde pequeños y lo que han hecho es una reafirmación de
su género a una edad concreta y pueden asumir desde ese
momento su identidad libremente sin tantos tabúes y sin
tantos enredos.

Andrés: uno no puede decir que va asumir los dos roles, más
que cualquier cosa yo pienso que es ser mas consciente de
apoyar esa función de padres o de la decisión que se toma de
manera conjunta. Habrá cosas donde la mamá será la única
que tendrá que involucrarse. 

Cristian: independientemente de haber transitado o no, yo
creo que todas las familias, las personas van a cumplir un
solo rol... si es hombre es el papá y si es mujer es la mamá y
no tiene nada que ver el hecho de ser trans.

E N T R E V I S T A  |  E X P E R I E N C I A S

¿CREE QUE A LOS NIÑOS LES AFECTA ESA
TRANSICIÓN DEL CAMBIO DE GÉNERO/SEXO?

Marcos: en lo personal, en mi hijo no he visto ninguna
afectación. Así que pienso que no; nosotros como padres
hacemos el rol tal cual hacia ellos y no tengo que mostrarle
nada más independientemente de mis cambios hormonales o
lo que sea debido a la transición, igual sigo siendo papá y
ante él soy un papá, no hay ningún cambio que le afecte. 
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EN ESTA TRANSICIÓN Y DECISIÓN QUE VINCULA EL
SENTIR, ¿CÓMO SE VISUALIZA EN CUANTO A LA
CONFORMACIÓN DE UNA FAMILIA? ¿SIENTE QUE
ALGO HA CAMBIADO?

RELATOS
¿CUÁNDO EMPEZÓ EL PROCESO TRANS, PENSÓ EN LA
POSIBILIDAD DE TENER UN HIJO? ¿CREE QUE ESTO
CAUSÓ ALGÚN TIPO DE INSEGURIDAD?

Marcos: no, no me causo ningún tipo de inseguridad. Antes
de iniciar mi proceso quería vivirlo, quería ser madre por
decirlo así; vivir un embarazo, sentirlo en mi vientre. Luego
seguía con querer tener un hijo, ya no me importaba si era el
rol de padre. Igual ese sentimiento de la paternidad o
maternidad seguía en mi y sigue en mí.

Martín: es muy lindo pensar que esa posibilidad se puede
materializar en algún momento. Uno no puede vivir en
sueños, toca vivir mientras tanto... cuando aparezca la 
 posibilidad, aparece y todo bien; pero mientras tanto no nos
vamos a quedar esperando, dejando pasar la vida.

E N T R E V I S T A  |  E X P E R I E N C I A S

Andrés: yo la verdad si me visualizo, pensar en ir al parque,
celebrando, compartiendo con mis amigos de la cotidianidad,
me gustaría vivirlo así... por ejemplo, yo le celebro a mis
papas, a mis hermanos, a mis sobrinos el cumpleaños y 
 cantamos, y me pongo a ver y pienso: bueno ¿y lo mío que, a
donde quedo yo?

Marcelo: en cuanto a la sociedad si hemos cambiado desde
el planteamiento que una familia es hombre y mujer... una
familia se puede componer con cualquier tipo de persona:
pueden ser dos mamás, dos papás. En muchas familias no
tienen papá como tal y pueden ser sus abuelos o tíos. Es lo
que influye en la crianza y hay muchos tipos de familia hoy en
día, pueden ser la mamá, el papá y el hijo y hasta el perrito,
entonces hay mucha conformación de familia hoy en día, que
son diversas y son distintas e igual son válidas.
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¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED LA MATERNIDAD Y LA
PATERNIDAD?

Andrés: cuando hablamos de paternidad uno se imagina que
sea parte del ser... pero existe también la posibilidad de la
adopción; esta es una forma de crear vínculos familiares. 

Marcos: en lo personal, la paternidad es algo muy bonito. Yo
soy papá de un niño de 3 años, ejerzo el rol de papá ante los
ojos de él, porque me ve como un hombre. Pero pienso que
en este trayecto he mezclado las dos cosas porque lo protejo
igual como madre y como padre... así lo amo.

Marcelo: es un proceso muy bonito, yo soy tío de un niño y
una niña, a  los cuales he ayudado a criar; me ha tocado todo
el embarazo de la mamá y creo que he representado ese
papel de papá para mi sobrina y para mi niño y ha sido una
experiencia muy bonita, ellos lo ayudan a crecer a uno mucho
como ser humano.

RELATOS
E N T R E V I S T A  |  E X P E R I E N C I A S

¿CREE QUE EL ROL DE PADRE O MADRE CAMBIA A
PARTIR DEL PROCESO DE TRANSICIÓN A HOMBRE O
MUJER TRANS?

Martín: el cuidador no cambia, pero si cambia la experiencia
de ser, no es lo mismo que te perciban como una mujer trans
que como una mujer cis. Nosotros somos seres de segunda
categoría, así es como nos tratan, es otra idea que tienen
sobre nuestro sentido de humanidad y no tenemos muchos
derechos; entre esos el derecho a ser padre.

Cristian: yo pienso que la transición no tiene porque afectar
en la crianza de un niño, porque independientemente de ser
mujer o hombre, pues usted lo que quiere inculcarle al niño
son valores y ser una persona de bien, entonces no importa
realmente si usted es papá o mamá.
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Carolina: (Lideresa mujeres transgénero en Pereira) -Le gusta el
trato con las mujeres transgénero porque le cuentan historias de
sus vidas cotidianas. 

JApple Flowers: (artista transformista en la ciudad de Pereira) -
Ejerce este arte hace 8 años -Le encanta desenvolverse en este
mundo porque más allá de vivencias y de reflejar lo que son,
pueden vivir momentos mágicos y muy satisfactorios. 

Thael: (Mujer transexual, Dosquebradas, Consejera consultiva del
movimiento LGTBI+ , líder del barrio Camilo Torres) -Se siente
orgullosa de haber nacido así. -Le gustaría que tuvieran más apoyo
de las personas, porque a dónde van son criticadas, juzgadas y
señaladas.

 ¿CÓMO CONOCIERON A LA CORPORACIÓN DIVERSA? 

Carolina: " Por medio de invitaciones y salidas con la corporación".

Thael: "Por medio de una amiga Ángela Acevedo, ella me ayuda.
Andamos por las calles hablando con las niñas trabajadoras
sexuales, compartiendo, conociendo sus necesidades." 

¿QUÉ REPRESENTA PERTENECER A LA CORPORACIÓN, QUÉ
BENEFICIOS Y QUÉ LE HA APORTADO EN SU VIDA?

Carolina: "Me gusta la diversidad, porque a través de ella puedo
aprender a conocerme más como persona y a relacionarme en
sociedad, también a conocer más de la comunidad LGTBI. La
corporación me permite proyectarme a futuro, plantearme metas
más allá de lo que son las calles" 

Apple Flowers:"Ejerciendo en el mundo del arte Drag llevo 8 años, y
presentándome en lo en bares y ciudades haciendo bailes y shows
performance 5 años" 
 

E N T R E V I S T A  I I

RELATOS
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¿PARA USTEDES QUE SIGNIFICA LA MATERNIDAD Y LA
PATERNIDAD? 

Thael: "Los entes de gobierno no nos dan la posibilidad de tener
esa experiencia. Ser mamá es una experiencia muy linda, si
cuidamos un animalito ¿Cómo no vamos a cuidar a un niño?. Sería
muy lindo, muy maravilloso uno poder tener un bebé, un niño o
una niña y darle todo el amor que se merecen. Seríamos mejores
madres que muchas otras... Creo que tenemos más respeto por las
personas que las mismas familias. No han salido en las noticias
que un travesti o gay haya violado un niño". 

Apple Flowers: "Más allá de que se diga es el papá porque es
hombre o es la mamá porque es mujer, se trata de qué nos
respalda desde niños, qué apoyo o qué escudo tenemos para
continuar la vida... Sea hombre o sea mujer, es un ser humano" 

Carolina: "Yo tengo varias hijas, yo me las he ganado en la historia
de mi vida en la calle, uno es como una guía, yo les digo cómo
comportarse con la gente... Uno como madre trata de apoyarlas y
aconsejarlas. El papel de madre, yo me lo he ganado con el tiempo,
papá y mamá no son los que engendran, simplemente son los que
se ganan el papel (Se quejan de los procesos legales injustos de
adopción para los trans). Hay mujeres que tienen muchos
derechos siendo mamás y abandonan a sus hijos, y uno como
hombre o mujer trans deseando tenerlos, criarlos y sacarlos
adelante no puede y no tiene los mismos derechos" 

¿CREEN QUE EL ROL DE PADRE O MADRE CAMBIA A PARTIR DEL
PROCESO DE TRANSICIÓN A HOMBRE O MUJER? 

Carolina: "Sí, porque de ser papá puede pasar a ser mamá, por
eso es importante inculcarles las preferencias, irles enseñando
para que comprendan. Uno les enseña a confrontar lo que es la
vida" 

E N T R E V I S T A  I I

RELATOS
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¿CÓMO LE EXPLICARÍAN A UN HIJO EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN?

Thael: "Sí se lo explicaríamos desde pequeños; yo por ejemplo le diría a un hijo mío: -Juanito, yo antes era
hombre, y fui cambiando, pasé por una transición, me hice cirugías y soy ahora una mujer trans-" 

Carolina: “Buscar ayuda profesional, de un psicólogo, para que los vaya guiando en cómo es el trato”

Apple Flowers: “Brindarles el conocimiento y prepararlos para lo que en un momento dado se hace
venir” 

¿SE DEBERÍA INCULCAR A LOS NIÑOS DESDE EL COLEGIO LA CULTURA DEL TRATO CON LAS
PERSONAS TRANS? 

Apple flowers: “Sería una regla fundamental que se les prepare a los niños desde el colegio para
comprender las sexualidades de las personas”. 

Carolina: “Estamos haciendo una política pública, exigiendo inclusión, para que se de esa orientación
desde pequeños en los colegios” 

Thael: “Yo desde mis 5 años sabía que no me gustaban las mujeres, que a mí me gustaban los niños
entonces me decían -Brian es mariquita-… nunca en los colegios lo preparan a uno, ni le enseñan. Se
puede decir que como hay género masculino y femenino, también se puede incluir el tercer sexo. Sí a
veces en la misma casa uno se siente rechazado ¿ se puede esperar de las escuelas y colegios? Por eso se
debe orientar sobre eso en los colegios” 

 
¿USTEDES CONSIDERAN QUE EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS LES HAN PUESTO MUCHO TRABAJO?

Carolina:  “Dadas las políticas públicas, se ha trabajado en dar la invitación a las chicas a salir del closet,
salir del hielo, ser libres, gozar de libertad, ya la gente no lo ve tan raro. Mi pasión hubiera sido tener un
hijo, el sueño de todas nosotras es ser mujer, tener esposo, hijos, demostrar que como mujeres
podemos. La misma sociedad nos metió allá en el trabajo sexual, porque las únicas opciones eran ser
trabajadoras sexuales o ser peluqueras”.

Thael: “ Ahora tratamos de ser chicas normales, femeninas, maquillarnos suave...Trabajar en los colegios
en todo lo que es orientación sexual, educar a los niños en qué no somos las personas que asustan, no
somos el violador, depravado sexual vestido de mujer, cambiar todos los imaginarios que se tienen de
nosotras. Estamos haciendo el cambio para la siguiente generación. Yo era licenciada, cuando inicié mi
proceso de transformación me echaron, me tocó ser peluquera; yo desde los 12 años tuve la oportunidad
de ser mamá, mi hermanito, un niño especial, el niño que me dio Dios.” 

E N T R E V I S T A  I I

RELATOS
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¿CREEN QUE LA FIGURA MATERNA Y PATERNA INCIDE EN LA VIDA DE LAS PERSONAS? 

Carolina: “Claro porque es el núcleo, es la persona a la que acudimos cuando necesitamos algo, ellos son
el motor de nosotros, gracias a ellos somos lo que somos, “Todas tenemos derecho, porque ante Dios
todas somos hijas de Dios” (Carolina) Danna Sultana y su pareja, ambos son trans del otro sexo. Tuvieron
un hijo y le enseñan que papá es mamá y mamá es papá. Ya ambos hicieron la transición, pero siguen
con los genitales del sexo con que nacieron. 

Thael: "El único vicio mío es fumar y haber nacido gay, de resto somos personas rectas, trabajadoras,
honradas, no tuvimos que tener una figura paterna, no es que las familias tengan que tener mamá y
papá, es que una mamá o un papá nos enseñe valores". “No sé por qué la sociedad, el gobierno o
bienestar familiar tienen que decir que un hogar se tiene que conformar por hombre y mujer, si han
habido mujeres o hombres que crían a sus hijos solos.” Lo que estoy haciendo lo hago bien y estoy
luchando por los derechos de las personas transgénero, gays... En la muerte todos somos iguales ¿Por
qué nos tienen que etiquetar?, morimos felices porque dejamos un legado y peleamos por nuestros
derechos y hasta ahora lo que hemos pedido se está consolidando”

¿CONSIDERAN QUE LA ORIENTACIÓN SEXUAL PUEDE INCIDIR EN LA CRIANZA DE LOS HIJOS? 

Carolina: “Inculcarles a todos los niños que todos somos personas y nadie puede juzgar a nadie, ante
Dios todos somos hijos.”

Thael: “La orientación sexual no tiene nada que ver en la crianza, nacemos hombres o mujeres, dicen que
somos enfermos, pero no es así, desde que yo tenía 5 años sabía que no me gustaban las mujeres, existe
el tercer sexo.”

E N T R E V I S T A  I I

RELATOS
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REFLEXIONES
A lo largo de la historia los integrantes de la comunidad trans, se han visto
fuertemente afectados por múltiples prejuicios sociales; los han tachado de
enfermos, antinatura, depravados sexuales y muchísimas cosas más… todo
esto ha sucedido como consecuencia de arquetipos en los conceptos de
género y familia, construidos por el patriarcado y diferentes religiones. Debido
a esto, la comunidad trans ha sido segregada y estigmatizada; lo que los ha
llevado a recorrer un arduo camino en defensa de su identidad, poco a poco
recuperándose de todas las afectaciones que estos hechos sociales les han
generado en múltiples aspectos y facetas de su vida.
Ellos, como cualquier ser humano tienen dignidad, necesidades por satisfacer,
deberes y derechos por cumplir; luchan por ser reconocidos y desarraigar y
transformar conceptos que la misma sociedad ha creado; son sensibles, son
humanos, tienen sueños, deseos y anhelos, quieren conformar familia, amar y
ser amados, este es su derecho. 

Muchos de ellos, luchan diariamente por sus derechos a través de mecanismos
de participación e impulsando Políticas públicas, sin embargo, esto no ha sido
suficiente,  y han perdido la esperanza de cumplir sus sueños, como el ser
padres o madres.
 Su lucha se centra en asegurar los derechos a las generaciones venideras;
ellos manifiestan y dejan claro, que al igual que cualquier otro ser humano
tienen la capacidad de educar un niño o niña como su hijo o hija. 

Aseguran que el ser buen padre o madre no tiene identidad de género, que se
debe inculcar en los niños y niñas en su formación lo que es la diversidad. 
Así mismo, expresan que se debe contribuir a que las personas se sientan
libres, seguras y tranquilas al expresar el sexo/género con el que realmente se
identifican, que todos gocen de la igualdad de derechos de la que tanto se
habla pero no se cumple.

En este sentido, prima formar sociedades donde todas las personas tengan
cabida, esto es posible con la creación de una sociedad más segura e inclusiva,
dónde la diversidad no sea bajo ninguna circunstancia sinónimo de bajeza,
causal de segregación y que atente contra la dignidad humana.

PÁGINA 19



C O N C L U S I O N E S

En cuanto a las búsquedas realizadas se encontró que el buscador más utilizado para
tener conocimiento sobre las identidades de género son : Google académico con un 36%,
seguido del sitio web repositorios Nacionales con un 25%, búsqueda que se realiza
específicamente en investigaciones con un 27%, en países como México; artículos de
investigación con un 20% en Colombia y un 13% de artículos de reflexión en países como
España.

La categoría de búsqueda más utilizadas para obtener información fue la de diversidad
trans con un 27%.

En la sociedad continúa existiendo un rechazo hacia las personas con identidad de
género diferente, generando reacciones de violencia, reproches y otras manifestaciones
que agreden el ser y lesionan la autoestima.

La salud mental de las personas transgénero, en ocasiones, se ve afectada en razón a las
situaciones de rechazo a nivel familiar y social llevándolos a padecer depresión,
ansiedad y dificultad para relacionarse con el contexto.

Se pudo observar que tanto el hombre como la mujer trans, tiene una misma visión sobre
el rol materno y paterno, independientemente del sexo que tengan, reconocen la
responsabilidad que implica asumir dichos roles y por tanto, manifiestan que pueden
cumplir con la obligación de educar, proteger y amar un hijo.

Los hombre y mujeres trans coinciden en que ser padres con diferente orientación sexual
en Colombia es algo complejo para lo cual ni la sociedad ni el mismo sistema están
preparados para brindarles garantías y protección a sus derechos constitucionales.

Las personas transgénero poseen valores y principios que son innatos a su ser humano,
rigen su comportamiento y no se ven afectadas por su identidad de género.

Al culminar, se reconoce la necesidad de fortalecer el contexto sociocultural en la
modificación de esquemas tradicionalistas, que permitan a los hombres y mujeres trans
soñar, vivir y disfrutar todos los roles propios del grupo familiar: paternidad,
maternidad; sin estereotipos físicos, culturales o sociales. Así mismo, es un llamado a la
equidad y empatía.

 Se hace necesario visibilizar, dignificar y garantizar el ejercicio y disfrute de los
derechos y las libertades fundamentales de las personas trans, al igual que el acceso a
oportunidades 
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Nací, en medio de un mundo repleto de
estigmas y etiquetas,

Con muchos anhelos y sueños en mi
corazón,

Desde la niñez me sentí diferente,
En casa, aunque me guiaban y me

enseñaban a amar, 
Me mostraban un esquema poco

amplio de la sociedad,
Un poco rígido,

Algo tradicional y muy patriarcal. 
 

Cuando llegó el momento de unirme en
sociedad,

La espina en mis huesos, 
Gritaba más y más,

Las niñas jugaban a ser princesas 
Y lo niños a las peleas,

Aunque intentaba, 
No me lograba identificar,
Poco a poco con el tiempo, 

Sentí en mí la certeza de no ser igual.
 

En la clase de ciencias,
cuando el maestro hablaba de

cromosomas, 
Yo no sabía qué pensar, 

Estaba allí, 
Sentada o sentado, 
Existía y lo sabía, 

Era consciente de ser real. 
 

Tenía miedo de preguntar, 
Ya por mis actitudes me solían

recriminar, 
¡Yo soy normal y se qué valgo! 

Me repetía sin cesar, 
En ocasiones quería gritar, 

Salir a todo el mundo y anunciar, 
Que algo en los dogmas de la sociedad, 

No marchaba en su lugar. 
 

Intenté hablar y me comenzaron a
señalar, 

Escuché bromas, burlas y risas sin
parar,

Incluso el ser víctima de agresiones
llegué a presenciar.

 

POEMA DE EL Y LA CUIDADORA
-Karen N. Velásquez M
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Era insólito ver tanta maldad entre seres
humanos,

Capacitados naturalmente para la
bondad,

Le pregunté a Dios, 
Le pregunté a mis papás, 

Pero lo que más me causaba curiosidad, 
Era saber si había alguien más.

 
¡Y así fue! 

El día que tomé valor y me decidí
revelar, 

Comencé a escuchar,
De más individuos en el mismo lugar,

Seres maravillosos, 
Muchos llenos de temor, 

Obligados socialmente a esconderse en
el día, 

Y a vivir en la noche, 
Eran mínimas las opciones que la

sociedad les brindaba,
Preciso, me daba cuenta que para mí, 

Era igual…
 

Llegó un día en el que al caminar por la
ciudad, 

Pensé en lo bello que podría ser,
Presenciar en carne propia

El desarrollo de un humano más,
Eso a lo que le llaman maternidad y

paternidad,
Solo lo veía como una maravilla sin

igual. 
 

Esa oportunidad de poder cuidar y
acompañar 

A una pequeña criatura llena de bondad,
Mi sangre se aceleraba con imaginar,

El ritmo de mi corazón se desbordaba al
creer en esa posibilidad.

 
Qué lindo sería, 

poder dar ese amor tan único
Y sobre todo enseñar a amar de verdad, 

Enseñar a un pequeño individuo a ser
Sin dañar a los demás.

 
Todavía hoy, la sociedad nos pone

muchas barreras, 
Que si es biológicamente posible,

Que si es ético, 
Que si estamos en facultad de adoptar,

Cuando realmente nuestro único anhelo
es amar, 

Amar
Y dar todo por un pedacito de cielo al

cual criar. 
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