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RESUMEN 
 

Para esta investigación se analizó el impacto social que ha generado 
Santamaría Fundación en las mujeres Trans beneficiadas por esta 
organización, a través de la sistematización de sus experiencias.  
 
 
Tras un trabajo de seis meses, realizado entre enero y junio del 2017, se llevó 
a cabo un proceso de acercamiento e inmersión en la Fundación con el que se 
logró recopilar las experiencias de un grupo representativo de mujeres Trans y 
de esta manera reflexionar en torno a las lecciones que resultaron de ellas.  
 

 
Se implementó la metodología de Sistematización de Experiencias propuesta 
por Oscar Jara, destacando el rol del Comunicador Social en la socialización 
del aprendizaje resultante de las vivencias de los actores sociales participantes 
en este caso de intervención social.  
 
 
Bajo el enfoque cualitativo, los instrumentos de recolección de información 
implementados fueron la observación participante, la entrevista focalizada y el 
grupo focal. Además, se realizó el taller “Mujer, antes y después” en el que por 
medio de dibujos se recolectó parte de la experiencia de estas mujeres Trans.  
 
 
Se logró destacar la labor que realiza Santamaría Fundación como defensora 
de los Derechos Humanos y el cambio que ha tenido la población beneficiada 
no solo en sus prácticas cotidianas, sino también en la forma como se asumen 
a sí mismas y se entienden más allá de su expresión de género, reflexionando 
en torno a los aspectos positivos y negativos de esta experiencia. 
 
 
Palabras clave: Impacto social, Santamaría Fundación, sistematización de 
experiencias, mujeres Trans en Cali, reflexión y aprendizaje.   
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INTRODUCCIÓN 
 

En la presente investigación se llevó a cabo la descripción y el análisis de las 
experiencias de mujeres Trans beneficiadas por Santamaría Fundación en la 
ciudad de Cali, durante el primer semestre de 2017, con la intención de 
identificar el impacto de la organización en la comunidad beneficiada. 
 
 
La comunidad LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales) ha 
generado polémica cada vez que el acceso a sus derechos es tema de 
discusión, por esto han sido víctimas de  discriminación y estigmatización en 
una sociedad que reprocha la diferencia en una actualidad cada vez más 
diversa. En ese contexto de inequidad hacia este colectivo, fundaciones y 
ONG’s buscan la protección de derechos que aún no han sido proclamados por 
la legislación, pero que bajo la mirada de los Derechos Humanos les 
corresponden independientemente de su género o preferencia sexual. 
 
 
En este proyecto se trabajó principalmente con la comunidad de mujeres Trans 
quienes han sido discriminadas por su expresión de género, la cual es 
discordante con la biológica, en este caso hombres que han decidido 
transformar sus identidades debido a que no se sienten parte del género 
masculino, migrando al femenino. En este escenario se conforma Santamaría 
Fundación, fundada por un grupo de mujeres Trans que por medio de su 
experiencia buscan que todas sus “compañeras” puedan acceder y exigir sus 
derechos como cualquier ser humano, luchando contra la discriminación y la 
violencia hacia ellas.  
 
 
Esta investigación gira en torno a la comunidad beneficiada, dejando en 
segundo plano a la Fundación y priorizando la experiencia de las mujeres 
Trans, a través de los procesos vividos de la mano de las colaboradoras de 
Santamaría Fundación. No se pretende generar un cambio en la organización 
debido a que a pulso ha construido unas bases sólidas para llevar a cabo su 
razón de ser, pero si se busca analizar, por medio de las experiencias de estas 
mujeres, cómo ha sido el impacto de esta organización, considerándola un 
agente para el cambio social a través de procesos comunicativos y de 
intervención comunitaria. 
 
  
Para llevar a cabo el objetivo de la investigación se trabajó bajo un enfoque 
cualitativo ya que como lo afirma Elssy Bonilla, “si el objeto refiere a la realidad 
subjetiva, la estrategia para iniciar la observación y desentrañar la información 
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que pueda revelar más fielmente los patrones que la organizan es la 
cualitativa”1.  
 
 
Esta “realidad subjetiva” fue recolectada bajo la metodología de la 
Sistematización de Experiencias, utilizando como herramientas principales la 
observación participante, la entrevista focalizada y el grupo focal.  
 
 
Según los antecedentes de proyectos de investigación que utilizan  la 
Sistematización de Experiencias como metodología para la recolección y el 
análisis de la información, no se encontraron casos de aplicación en 
comunidades Trans. Además su implementación en la Comunicación Social no 
es muy frecuente, destacándose en campos del conocimiento como el Trabajo 
Social y la Sociología.  
 
  

                                            
1 BONILLA CASTRO, Elssy. La metodología de la investigación: práctica social y científica. En: 
La Investigación: Aproximaciones a la construcción del conocimiento científico. 1 ed. México: 
Alfaomega Grupo Editor, 2009. p. 41. 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1 PLANTEAMIENTO  
 

La población Trans en Colombia ha sido víctima de discriminación por su 
expresión de género enfrentándose a problemáticas como el rechazo familiar, 
la baja escolaridad que desemboca en pocas oportunidades de empleo, alta 
vulnerabilidad a enfermedades de trasmisión sexual y la muerte temprana, esto 
planteado como una cadena en la que el primer acto de rechazo lleva al 
siguiente.  
 
 
No solo en el ámbito social sucede esto, sino también en el político ya que las 
leyes y la protección de la integridad hacia personas Trans no resultan 
suficientes para garantizar los derechos de una comunidad que busca visibilizar 
sus necesidades y reivindicar las múltiples formas de ser. 
 
 
En el caso puntual de las mujeres Trans, deben enfrentarse a problemáticas 
como la falta de atención hospitalaria y a la estigmatización, lo que dificulta su 
calidad de vida y su acceso a un derecho primario. Como lo afirmó Valentina 
Riascos Sánchez, colaboradora de Santamaría Fundación quién en el año 
2009 se desempeñó como Directora de Procesos de Empoderamiento y 
Trabajo en Red, en la cartilla ‘Derechos en Salud para Mujeres Trans’: “Cuando 
necesitamos acudir a cualquier servicio de salud, el estigma y la discriminación, 
sumada a los prejuicios de una gran parte del personal médico, se han 
convertido en el mayor obstáculo para alcanzar una atención oportuna, eficaz y 
de calidad para nosotras y nuestras compañeras”2. 
 
 
El difícil acceso a la salud ha ocasionado a su vez, que las mujeres Trans en 
búsqueda de la transformación de su cuerpo acudan a prácticas nocivas para 
su salud, como la aplicación de aceites, implantes de silicona, tratamientos 
hormonales inadecuados y demás sustancias que pueden llegar a causar 
efectos negativos en su cuerpo.  
 
 

                                            
2 RIASCOS SÁNCHEZ, Valentina y PARDO CASTAÑEDA, Pedro Julio. Derechos en Salud 
para Mujeres Trans. Cali: 2009. p. 3.  



15 
 

En este contexto, Santamaría Fundación se conforma a partir de un grupo de 
amigas, mujeres Trans, en el año 2005 como una organización sin ánimo de 
lucro que “propende por la reivindicación, defensa, exigibilidad y garantía de 
Derechos Humanos y Constitucionales de la comunidad GLTB (Gay, 
Lesbianas; Personas Trans y Bisexuales), especialmente la población TRANS 
(Transformistas, Transvestis, Transgéneros, Transexuales), de nuestro entorno 
social.”3  
 
 
A partir de su labor en torno al cambio social, se reconoce a la Fundación como 
una organización fundamental en la protección y reivindicación no sólo de las 
mujeres Trans sino también de la comunidad LGBT, siendo una de las tres 
organizaciones de esta línea, más importantes del país junto a Colombia 
Diversa y Caribe Afirmativo, lo que puede servir como modelo en la lucha de 
derechos de otros grupos sociales que son discriminados actualmente. 
 
 
Teniendo en cuenta las complejidades a las que se enfrentan las mujeres 
Trans, este trabajo de grado se interesó en conocer sus experiencias tras hacer 
parte de un proceso de intervención social que procura mitigar esos efectos 
negativos,  para analizar los alcances de dicho proceso en sus vidas y 
determinar el impacto generado por medio de la sistematización de sus 
experiencias, metodología que corresponde a la “interpretación crítica de una o 
varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, 
descubre o explicita la lógica del proceso vivido en ellas: los diversos factores 
que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese 
modo”.4 
 
 
Como resultado de este análisis resultaron aprendizajes que por medio de una 
cartilla serán comunicados para fortalecer trabajos sociales realizados por otras 
fundaciones que vayan por alguna línea similar a las de Santamaría Fundación 
y que mejore la experiencia en sí misma para generar nuevas formas de 
bienestar para la población Trans que asiste a Santamaría.  
 
 
 

                                            
3 SANTAMARÍA FUNDACIÓN. Quiénes Somos [en línea]. Santamaría Fundación. Cali. Párr.1. 
[Consultado: 22 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.sfcolombia.org/about_us 
4 JARA HOLLIDAY, Oscar. Orientaciones teórico prácticas para la Sistematización de 
Experiencias. [PDF]. p. 4. [Consultado: 4 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://centroderecursos.alboan.org/ebooks/0000/0788/6_JAR_ORI.pdf.  

http://centroderecursos.alboan.org/ebooks/0000/0788/6_JAR_ORI.pdf
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1.2 FORMULACIÓN 
 

¿Cuál es el impacto social de Santamaría Fundación a partir de la 
sistematización de experiencias de la comunidad de mujeres Trans de Santiago 
de Cali, durante el primer semestre de 2017? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN  
 

• ¿Quiénes son los actores sociales pertenecientes a  Santamaría 
Fundación? 
 
• ¿Cuáles son los procesos de intervención que se realizan  dentro de 
Santamaría Fundación con las mujeres Trans? 
 
• ¿Cuáles son las experiencias de las mujeres Trans que han sido 
beneficiadas por Santamaría Fundación? 
 
 
1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.4.1 Objetivo general   
 

Analizar el impacto social de Santamaría Fundación a partir de la 
sistematización de experiencias de la comunidad de mujeres Trans de Santiago 
de Cali, durante el primer semestre de 2017. 
 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
 

• Caracterizar a los actores sociales pertenecientes a Santamaría 
Fundación. 
 
 
•  Identificar los procesos de intervención que se realizan dentro de 
Santamaría Fundación con las mujeres Trans. 
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• Sistematizar las experiencias de las mujeres Trans que han sido 
beneficiadas por Santamaría Fundación. 
 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN 
En los últimos años el tema de la diversidad de género ha tomado fuerza en un 
contexto social sumergido en el suicidio de jóvenes homosexuales, 
celebridades que cambian de género y la discusión de leyes como el 
matrimonio igualitario, la adopción igualitaria, el cambio de sexo en el 
documento de identidad, entre otros. 
 
 
La realización de este proyecto de investigación es motivada por la inquietud 
que surge al querer conocer cuál es el impacto en la población Trans que 
asiste a una de las Fundaciones más importantes a nivel nacional en la 
defensa de los Derechos Humanos de la población LGBT. Analizar cuál ha sido 
el resultado del trabajo educativo y de empoderamiento que ha realizado 
Santamaría Fundación durante doce años de labores por medio de un grupo 
representativo de mujeres Trans que han sido beneficiarias de esta 
organización, resaltando su sentir, sus vivencias y su aprendizaje.  
 
 
Para esto, se entiende el impacto social desde lo cualitativo, como un “tipo de 
evaluación en la que las fuentes de información incluyen datos no numéricos y 
además la relación de causalidad entre la acción de formación se comprueba 
sin conformar un grupo de control”5. El impacto social se determina a partir de 
los cambios en las prácticas o procesos que se ejecutan con frecuencia por 
parte de un grupo de personas o comunidad, incluye costumbres, códigos, 
normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de 
comportamiento y sistemas de creencias6. Esta información es cualitativa y 
variable, por lo tanto no se pueden establecer parámetros exactos para definir 
el efecto que la Fundación generó sobre la población.  
 
 
En la sociedad actual se hace necesario empezar a entender las diferencias en 
las formas de expresión de género de forma individual, como un motivo para 
ampliar las fronteras de lo aceptado, superando la discriminación y, como es el 
                                            
5 Oficina Internacional del Trabajo. ¿En qué consiste la evaluación de impacto con métodos 
cualitativos? [en línea]. Guía para la evaluación de impacto. párr. 1. [Consultado: 4 de 
noviembre de 2017]. Disponible en Internet: http://guia.oitcinterfor.org/como-evaluar/en-que-
consiste-evaluacion-impacto 
6 BALCÁZAR, A, BUENO, D.J. Impacto socio-cultural de la fundación un techo para mi país 
Colombia en el sector Pampas del Mirador: jóvenes voluntarios universitarios y familias 
beneficiadas del barrio durante el año 2008 y I-2009. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Comunicación Social. Comunicación Social y Periodismo.2010. p.29. 

http://guia.oitcinterfor.org/como-evaluar/en-que-consiste-evaluacion-impacto
http://guia.oitcinterfor.org/como-evaluar/en-que-consiste-evaluacion-impacto
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caso del presente proyecto, entender a las mujeres Trans como parte de la 
sociedad destacando su lado humano más allá de su identidad.  
 
 
Es por esto que de la mano de Santamaría Fundación se realizó un proceso 
colaborativo con el que se buscó el beneficio de ambas partes, especialmente 
el de la Fundación como espacio de transformación social y de construcción de 
herramientas para el cambio social, buscando no solo dar respuesta a la 
pregunta problema, sino también contribuir al mejoramiento y aprendizaje de 
Santamaría.  
 
 
Se eligió la Sistematización de Experiencias como metodología debido a que el 
principal insumo son los testimonios de las personas que hacen parte de cada 
experiencia , resaltando el papel de la comunidad intervenida y su importancia 
como actor principal en el cambio social, analizando los procesos de 
intervención desde su perspectiva. Para ello fue necesario realizar un 
acercamiento con la Fundación, la comunidad y el entorno en el que se 
desenvuelven, por medio de un trabajo de campo complementado con un 
voluntariado realizado por Valentina Pataquiva Medina, esto permitió diversidad 
en las experiencias en la sistematización y en el análisis. 
 
 
Teniendo en cuenta el área de la Comunicación Social dedicada al Cambio 
Social, este tipo de investigaciones aportan al campo desde la implementación 
de la Sistematización de Experiencias como metodología considerándola “un 
esfuerzo consciente de capturar los significados de la acción y sus efectos, 
como lecturas organizadas de las experiencias como teorización y 
cuestionamiento contextualizado de la praxis social, para poder comunicar el 
conocimiento producido”7, destacando la importancia del comunicador social en 
la divulgación del conocimiento y la apropiación de los aprendizajes como 
etapa fundamental que le da sentido a esta metodología. 
 
 
El tratamiento de las problemáticas a las que se enfrenta este grupo social se 
ha estudiado en su mayoría desde el problema como tal, en este caso se 
destacan las alternativas y soluciones que se plantean por medio de 
organizaciones como Santamaría Fundación, es por esto que la realización de 
este proyecto de investigación adquiere mucha más importancia.  

                                            
7 GHISO, Alfredo. ¿Y qué es sistematizar una experiencia? En: CARVAJAL BURBANO, 
Arizaldo. Teoría y práctica de la sistematización de experiencias. 4 ed. Cali: Universidad del 
Valle, 2014. p. 21. 
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2 MARCOS DE REFERENCIA 
 

2.1 ANTECEDENTES 
 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación se realizó un proceso de 
recolección de información para la creación de los antecedentes, considerando 
las investigaciones realizadas respecto a la sistematización de experiencias en 
intervención comunitaria, desde la perspectiva de la población beneficiada. 
 
 
La búsqueda se realizó de forma digital en los diferentes repositorios de 
universidades locales como la Universidad Autónoma de Occidente, 
Universidad San Buenaventura, Universidad Icesi, Universidad Javeriana, 
Universidad del Valle, Universidad Católica Lumen Gentium y la Universidad 
Santiago de Cali.  
 
 
Paso seguido, se asistió a las universidades en las que se encontró material 
pertinente para la creación de los antecedentes y que se podían consultar solo 
en la universidad  como lo fueron la Javeriana y la Santiago. En la del Valle y 
en la Autónoma se pudo descargar los trabajos seleccionados.  
 
 
En cuanto a las universidades nacionales se encontró gran material en la 
Universidad Javeriana de Bogotá, La Salle, Los Andes, La Sabana, el cual 
estaba disponible en PDF lo que fue una gran ventaja debido a que con las 
investigaciones realizadas en Bogotá se logró enriquecer mucho más la 
búsqueda, dejando como resultado 27 textos de los cuales trece corresponden 
a trabajos de grado, siete a artículos de revistas científicas y un libro resultado 
de un proyecto de investigación. 
 
 
En la Universidad Autónoma de Occidente se obtuvo asesoría por medio del 
encargado de la Biblioteca y allí se realizó la búsqueda en la base de datos 
Scielo y Redalyc, encontrando el documento “El conocimiento desde la práctica 
y una propuesta de método de sistematización de experiencias”, estudio 
realizado por María Mercedes Barnechea García y María de la Luz Morgan 
Tirado hacia el año 2007 en la ciudad de Lima8. 

                                            
8 BERNECHEA GARCÍA, María Mercedes y MORGAN TIRADO, María de la Luz. El 
conocimiento desde la práctica y una propuesta de método de sistematización de experiencias. 
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Con esta investigación se logró hacer un acercamiento a la metodología de la 
Sistematización de Experiencias, aclaró el orden conceptual a tener en cuenta 
y lo enriquecedor que es contemplar el conocimiento desde el término base de 
este proceso: “sistematización”, posterior a esto los autores del texto sugieren 
ejemplos de fichas que se ven representados en cuadros de reconstrucción de 
experiencias y cuadros de reconstrucción del contexto, donde se rescatan tanto 
las experiencias de la población estudiada como la receptividad y análisis 
personal por parte del investigador, esto es un elemento que estructura de 
mejor manera todo el proceso de recolección de datos. 
 
 
Estas autoras llamaron a un capítulo de su texto: “Orientaciones prácticas”, allí 
ejemplifican  la forma en la que debe ser estructurado un trabajo donde se 
construyan procesos de sistematización de experiencias, además muestran 
ejemplos de fichas en donde se consignan todos los datos obtenidos luego del 
trabajo de campo: observaciones, entrevistas e interpretaciones.  
 
 
Otro de los trabajos de grado rastreados y escogidos fue: “Sistematización de 
la experiencia de trabajo comunitario del proyecto crearte: “Arte y cultura 
herramientas para la construcción de la paz en Colombia” en la comuna 10 de 
Santiago de Cali”, escrito por la autora Alexandra Garzón Lenis, publicado en el 
año 20099. Este trabajo realizó diversos aportes, entre los cuales  dio a conocer 
a los futuros comunicadores un modelo de sistematización de experiencias que 
permite  dar cuenta de los diversos procesos sociales de transformación y 
educación, encontrando una ruta semejante para la construcción de  memorias 
y diversos productos de comunicación, desde los actores protagonistas. 
 
 
La autora cita a algunos autores y textos que proporcionan información 
relevante para esta investigación, ampliando así los horizontes y las diversas 
formas de abordar este tema y sobre todo la fundamentación teórica, un 
aspecto fundamental en el proceso investigativo. 
 
 
Dos años después, en el 2011 las autoras: Flor Alba Santamaría, Karina 
Bothert, Andrea Díaz y  Carolina Rodríguez, a partir de un estudio para la 
UNESCO, realizaron, mediante un proceso de recolección de experiencias, el 
                                                                                                                                
Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. Maestría en Sociología. Escuela de graduados. 
2007. p. 55.  

9 GARZÓN LENIS, Alexandra. Sistematización de la experiencia de trabajo comunitario del 
proyecto crearte “Arte y cultura herramientas para la construcción de la paz en Colombia” en la 
comuna 10 de Santiago de Cali. Cali: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 
Comunicación Social. 2009.  
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libro “los saberes de los niños acerca de los recursos hídricos”10. Esta 
investigación es un elemento clave en la búsqueda de una estructura 
metodológica clara y fundamentada en aspectos de gran relevancia para lo que 
se quiere lograr con esta investigación. 
 
 
De la metodología se destacan puntos como el análisis del lenguaje, la 
interacción y la narración, además la importancia que tienen dentro de los 
procesos de la construcción de sistematización de experiencias. En este 
trabajo las autoras involucraron también a niños sordomudos lo cual no solo les 
exigió ligar las interpretaciones al relato oral, sino que las retó a hacer análisis 
e interpretación de la comunicación no verbal. 
 
 
Las narraciones infantiles fueron ligadas al proceso de la construcción de 
identidad, además a lo largo del proceso logran identificar la diversidad y las 
creaciones discursivas en los relatos que hacían los niños, lo que aporta este 
proyecto en la forma en la que se pueden plantear preguntas o entrevistas que 
les permitan a esas personas que serán objeto de estudio, expresar y crear sus 
narrativas de forma espontánea.  
 
 
La claridad frente a los procesos metodológicos estipula con rigurosidad los 
aspectos que se deben tener en cuenta al momento de realizar una 
investigación de corte cualitativo, brindan instrumentos para la recolección de 
datos entre los que se encuentran: 
 
● La observación participante: permite al grupo involucrarse con la 
comunidad, registrar eventos en distintos momentos y espacios y trabajar con 
variedad de datos. 
 
 
● Los registros fílmicos y fotográficos: permiten la recolección amplia y 
fácil de los distintos momentos, es un instrumento que posibilita también 
realizar la aplicación de la entrevista.  
 
 
● El tercero de los puntos mencionados es el de la representación de 
dibujos y mapas: el dibujo como elemento conformador del pensamiento 
narrativo, que permite encontrar fenómenos del pensamiento infantil que 

                                            
10 SANTAMARÍA, Flor Alba; BOTHERT, Karina; DÍAZ, Andrea y RODRÍGUEZ, Carolina. Los 
saberes de los niños acerca de los recursos hídricos. Una aproximación al análisis de sus 
narrativas e interacciones. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2011. p. 
148.  
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explicitan contenidos sociales, comunicativos, cognitivos y muestra 
características del pensamiento ilustrado. 
 
 
● El registro de los relatos es otro punto de la metodología: permite 
conocer e interpretar el mundo de las personas a las cuales se quieren 
conocer, analizar y estudiar, en este punto el reto para el investigador es 
organizar las narraciones y contrastarlas, para observar que dicen esas 
personas estudiadas y como expresan sus ideas y vivencias. 
 
 
Otro estudio que se tomó como antecedente fue el realizado por Ligia Ochoa 
Sierra y Cielo Osorio, quienes escribieron un artículo llamado: “La escritura en 
los procesos de sistematización de experiencias educativas”11, del cual se 
extrajeron aspectos importantes para  realizar un proceso de acompañamiento 
de escritura  con todos los actores involucrados, ya sea en la investigación o en 
el trabajo desarrollado. Dicho seguimiento, va más allá de la ortografía y  la 
corrección gramatical, enfocándose en el contenido y en la escritura sincera de 
la experiencia.  
 
 
No sólo es importante realizar el debido acompañamiento con los actores 
sociales, también debe entenderse que las historias trascienden los límites de 
lo académico, es necesario involucrarse en la comunidad trabajada para poder 
conocer todo su contexto y entender con profundidad cuál es el impacto de la 
Fundación. 
 
 
Durante este mismo año, Carol Natalia García Campos y Marianne Godoy 
Serrano, autoras del texto “Sistematización de una experiencia pedagógica en 
educación artística, en un espacio no convencional”12 plantearon la forma en la 
que se puede dar claridad al concepto de sistematización de experiencias y lo 
plantearon como un tipo de investigación que posibilita procesos sociales, 
facilitando así el hecho de orientar la práctica hacia la construcción de 
experiencias en las que se tenga en cuenta el papel de todos sus participantes, 

                                            
11 OCHOA SIERRA, Ligia y OSORIO, Cielo. La escritura en los procesos de sistematización de 
experiencias educativas. En: Forma y Función. Julio – diciembre, 2011, vol. 24, no. 2. p. 25 – 
40. ISSN: 0120-338X. 
12 GARCÍA CAMPOS, Carol Natalia y GODOY SERRANO, Marianne. Sistematización de una 
experiencia pedagógica en educación artística, en un espacio no convencional [en línea]. 
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Educación, 2011. p. 82. [Consultado: 
septiembre 20 de 2016] Disponible en internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/educacion/tesis141.pdf  
 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/educacion/tesis141.pdf
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de forma que se integre una concepción social que valore los roles y los 
aportes de los integrantes. De esta manera, se contribuye con la construcción 
de sociedad desde diversos espacios, incluidos los no convencionales. 
 
 
 Así mismo, si los procesos sociales se involucran como aspectos 
fundamentales dentro de la sistematización, los actores que intervienen de 
modo directo en la práctica serán tomados en cuenta como sujetos 
participantes, como portadores en la construcción de saberes y como lectores 
de su propia experiencia, lo cual permitiría un diálogo entre quienes leen desde 
afuera como sistematizadores y los protagonistas de la práctica, de manera 
que los aprendizajes se conviertan en actos y posiciones mucho más 
reflexivos. 
 
 
El texto también plantea que no hay sujeto más indicado para reconstruir la 
experiencia que aquel que la ha vivido en carne propia, puesto que él podrá 
evidenciar en detalle el transcurrir de los sucesos ocurridos dentro de su 
práctica.  
No obstante, es preciso hacer énfasis en el papel que asume el sistematizador, 
ya que la mirada de este trasciende del simple hecho de transcribir y dar 
muestra de la experiencia, y pasa a un plano en el que es posible repensar y 
considerar un trabajo conjunto para tomar dichos aspectos como ejes centrales 
de su labor. 
 
 
Continuando con la exposición cronológica de los antecedentes, en el 2012 
Dayana Katherine Ramírez Hernández, presentó el trabajo de grado 
“Aprendiendo de las experiencias: la sistematización como práctica 
fundamental para el desarrollo social”13, en el cual se encontraron resultados 
en su mayoría satisfactorios, puesto que se logró disminuir las disputas dentro 
de los grupos estudiados, fortaleciendo así los valores del respeto y la 
tolerancia. También se realizó el fortalecimiento de las relaciones entre los 
estudiantes, los alumnos presentaron una tendencia positiva frente a la 
resolución de problemas de forma pacífica, esto se debe a que poseen un 
reconocimiento y asimilación de las normas básicas para una convivencia 
sana. 
 
 

                                            
13 RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Dayana Katherine. Aprendiendo de las experiencias: la 
sistematización como práctica fundamental para el desarrollo social. [PDF]. Chía: Universidad 
de La Sabana. Facultad de Comunicación Social y Periodismo, 2012. p. 5. 
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Esta investigación aportó al planteamiento de los objetivos de investigación. 
Los mayores aportes conciernen a la metodología utilizada para la 
sistematización de información de manera ordenada, coherente. 
 
 
En este mismo año se publicó el trabajo de grado “Sistematización de la 
experiencia: procesos de comunicación y cultura política en la comuna 15 del 
distrito de Aguablanca14” realizado por José Bayardo Betancourt e Isabel 
Cristina Quintero, del cual se retomó la forma en la que se realizó el 
acercamiento con la comunidad, aspecto que es fundamental en la presente 
investigación debido a que se trabajó con una comunidad que debido a la 
discriminación que ha sufrido requiere de tiempo para aceptar a personas 
nuevas. Además, se plantea como un inicio que debe generar una búsqueda 
constante de bagaje cultural dentro de esas zonas consideradas marginadas, 
pues de ellas se pueden obtener grandes experiencias que al final y como se 
vió en esta investigación, generó procesos de retroalimentación entre el grupo 
de investigación y el grupo de estudio, cumpliendo con las premisas básicas de 
la Sistematización de Experiencias.  
 
 
En el 2014, se realizó en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul en Brasil 
el proyecto de investigación titulado “Intervención comunitaria con mujeres a 
partir de la actuación en Red en Psicología Comunitaria: Una experiencia en 
una comunidad de Brasil”15 cuyos autores son J. Ferreira, F. Rebouças, A. 
Braga, A. Sampaio, A.M Melo de Pinho, V. Morais, A. de Sousa. Esta 
investigación está consignada en un artículo de revista, el cual tiene como 
objetivo presentar el proceso de desarrollo de un grupo comunitario de mujeres 
a partir de un trabajo en red que tuvo como principal objetivo el cuidado de la 
salud psicológica  y la autoestima de la mujer como actriz fundamental en el 
funcionamiento de la comunidad del barrio Bom Jardim de Fortaleza, Brasil.  
 
 
Se resalta la importancia de los antecedentes y del trabajo de campo previo a 
la aplicación de las metodologías de investigación,  ya que se afirma que por 

                                            
14 BETANCOURT VALENCIA, José Bayardo y QUINTERO SALAZAR, Isabel Cristina. 
Sistematización de la experiencia “Procesos de comunicación y cultura política en la comuna 
15 del Distrito de Aguablanca” [en línea]. Trabajo de investigación Comunicación Social. 
Santiago de Cali. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Humanidades Carrera de 
Comunicación, 2012. p. 25. [Consultado 21 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/3111/Sistematizacion_experiencia_co
muna15.pdf?sequence=1. 
15 MOURA Jr., J. F.; REBOUCAS JÚNIOR, F. G.; ALENCAR, A. B.; OLIVEIRA, A. K. S. P.; 
PINHO, A. M.M.; XIMENES, V. M. y GADELHA, A. K. S. Intervención comunitaria con mujeres 
a partir de la actuación en Red en Psicología Comunitaria: Una experiencia en una comunidad 
en Brasil. Brasil: Universidad Federal de Rio Grande do Sul. 2014..  
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medio del conocimiento de los espacios y el contexto social de la población, se 
puede “establecer una visión de intervención más amplia”16… “concibiendo la 
praxis como democrática, dialógica, participativa y transformadora17”.  También 
se propone que para analizar los procesos de intervención comunitaria se debe 
tener en cuenta al individuo y en el caso de esta investigación se hace un 
trabajo que estimula el crecimiento personal para lograr un trabajo colectivo 
que lleve a la cooperación y el diálogo. 
 
 
En mayo del 2014, María Paula Rodríguez Arias,  realizó el trabajo titulado 
“Talleres reflexivos sobre significaciones imaginarias y relatos sobre prácticas 
de jóvenes en torno a Sexualidad, Afectividad y Derechos Sexuales y 
Reproductivos: Sistematización de una Experiencia”18, estudio que representa 
un aporte significativo respecto a la sistematización, el cual  es un proceso 
complejo, que requiere de análisis, reflexión y crítica,  y que tiene como fin 
aprender acerca de las experiencias, y su contribución en las acciones de los 
actores involucrados en la investigación.  
 
 
Al mismo tiempo, da cuenta de la importancia de realizar talleres reflexivos que 
permiten reconocer y comprender la participación de los protagonistas, las 
prácticas y los significados  acerca de lo que son sus vivencias, siendo un 
espacio en el que se puede proponer, refutar, debatir y generar puntos de vista, 
lo que hace que haya una pluralidad de opiniones, expandiendo el 
conocimiento y transformándolo.  
 
 
Finalmente, después de haber realizado una investigación minuciosa con 
respecto a diversos trabajos de grado y artículos, en los cuales  se profundizó 
respecto  de  los métodos utilizados en cada uno, las técnicas, los resultados 
obtenidos y aspectos relevantes que nutren este trabajo investigativo; cada uno 
permitió indagar en las diferentes formas de llevar a cabo la sistematización de 
experiencias, teniendo en cuenta la variedad de experiencias consultadas, y 
cómo hacer un buen trabajo.  Es un reto para el estudio de este tema abordar 
con mayor frecuencia a la población intervenida, ya que por medio de ellos se 
da cuenta de la efectividad de los procesos comunitarios que se llevan a cabo 
en cada rincón del mundo, ya que teniendo en cuenta la búsqueda realizada, 
                                            
16 Ibíd., p. 135. 
17 Ibíd., p. 135. 
18 RODRÍGUEZ ARIAS María Paula .Talleres reflexivos sobre significaciones imaginarias y 
relatos sobre prácticas de jóvenes en torno a Sexualidad, Afectividad y Derechos Sexuales y 
Reproductivos: Sistematización de una Experiencia. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 
Facultad de Psicología, 2014. p. 6-9, 40-72.  
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se halló muy poca información que recopila la sistematización de experiencias 
y el impacto en la población intervenida.  
 
 
La información aquí consignada abre las posibilidades para lograr los objetivos 
planteados y aporta información clave respecto a las metodologías, destacando 
que en la actualidad el investigador social se ha tornado más reflexivo, siendo 
muy importante la concepción del individuo y su bienestar para poder 
conformar comunidades plenas. Además de la amplia variedad de 
metodologías e instrumentos que están dispuestos para el investigador y que lo 
acercan mucho más a un alto nivel de confianza en los resultados.  
 
 
2.2 MARCO TEÓRICO 
 

Para el desarrollo del presente trabajo de grado fue necesario abordar diversas 
referencias teóricas desde los diferentes enfoques aplicados como lo son la 
investigación cualitativa y la etnografía, la sistematización de experiencias y el 
contexto de la población Trans, entre otros.  
 
 
En el capítulo 2 del libro “La Investigación: Aproximaciones a la construcción 
del conocimiento científico”19 Elssy Bonilla realiza una descripción de la 
metodología cuantitativa y cualitativa, detallando el uso de cada una según el 
objeto de estudio, ofreciendo herramientas al investigador para que escoja con 
claridad la que se ajuste más a su proyecto de investigación con la finalidad de 
que obtenga los resultados de la forma más precisa posible.  
 
 
Bonilla plantea que “la validez del proceso de conocimiento no puede referirse 
solamente a cómo se construye el dato sino que debe considerar explicita y 
cuidadosamente cómo puede manipularse la realidad en el proceso de aplicar 
el método para observarla y generar conocimiento” 20, a partir de esta 
afirmación el método cualitativo se ciñe a esta investigación debido a que el 
insumo principal son las historias de las mujeres Trans lo que difícilmente se 
puede analizar por medio de la cuantificación ya que requiere un análisis del 
discurso desde las emociones y la experiencia que requiere de aspectos 
sociales que corresponden a la realidad subjetiva. 
 
 

                                            
19 BONILLA CASTRO, Op. cit. 
20 Ibíd., p. 31. 
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Esa realidad subjetiva se enmarca en un contexto cultural y social el cual se 
estudia por medio de la etnografía, metodología que es ampliamente descrita 
por Ángel Aguirre Baztán en su libro “Etnografía: Metodología cualitativa en la 
investigación sociocultural”21. Se define como un “estudio descriptivo de la 
cultura”22 y cuyo instrumento principal de recolección de datos es la 
observación participante. Cabe aclarar que para efecto de esta investigación no 
se realizó un trabajo etnográfico exhaustivo ya que la descripción de la cultura 
es una de las etapas planteadas, pero no se realizó a fondo debido a que el 
objetivo principal fue el de la Sistematización de experiencias, no obstante, las 
técnicas que aporta la etnografía fueron de gran utilidad al momento de realizar 
la descripción de los actores sociales, correspondiente al primer objetivo de 
investigación.  
 
 
Este trabajo de grado corresponde a una investigación de carácter social ya 
que como lo afirma Charles Ragin en el primer capítulo del libro “La 
construcción de la investigación social”23 se dedica a estudiar las variaciones 
de la vida social, puntualmente una problemática relevante ya que se refiere a 
la población Trans en Cali que es un fenómeno social que paulatinamente ha 
tomado fuerza por sus diferentes manifestaciones y que significa un 
comportamiento opuesto a lo socialmente impuesto, ya por esto adquiere 
importancia el estudio de esta población.  
 
 
Esa importancia toma más fuerza si se contemplan las problemáticas sociales 
a las que se ha enfrentado esta población y que ha significado la vulnerabilidad 
de los Derechos básicos de la misma. Según Ragin, una representación de la 
vida social es relevante si tiene las siguientes características: “se ocupen de 
fenómenos que sean socialmente relevantes de alguna manera; sean 
relevantes para la teoría social, directa o indirectamente; estén basadas en un 
gran número de pruebas empíricas adecuadas y seleccionadas de manera 
consciente con un fin, o que las incorporen; sean producto de alguna forma 
sistemática de análisis de esas pruebas”. 24 
 
 
Teniendo clara la complejidad del contexto Trans y la labor que Santamaría 
Fundación realiza con esta población con la premisa principal de defender sus 
Derechos Humanos, se consultó a Alberto Melucci y sus propuestas sobre la 

                                            
21 AGUIRRE BAZTÁN, Ángel. Etnografía: Metodología cualitativa en la investigación 
sociocultural. España: Marcombo, 1995. p.3-19. 
22 Ibíd., p. 3. 
23 RAGIN, Charles C. La construcción de la investigación social: Introducción a los métodos y 
su diversidad. Bogotá: Siglo del Hombre Editores. Universidad de los Andes. 2007. p. 49 – 70.  
24 Ibíd., p. 59. 
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Teoría de la Acción Colectiva25 explicada por Aquiles Chihu Amparán, profesor 
e investigador del Departamento de Sociología de la UAM.  
 
 
Melucci describe la razón de ser de los movimientos sociales contemporáneos  
de esta manera: “los nuevos movimientos sociales surgen involucrando a una 
gran variedad de actores sociales movilizados en relación con una serie de 
problemas de la sociedad contemporánea: el feminismo, el pacifismo, la 
defensa de los Derechos Humanos, las minorías sexuales, las comunidades 
eclesiales de base, la defensa de los derechos comunitarios”26. A partir de esta 
definición se concibe a Santamaría Fundación como un movimiento social en el 
que se forman relaciones significativas entre los actores sociales como lo 
plantea Melucci, transcendiendo de lo público a lo privado y dejando a un lado 
los intereses económicos para preocuparse por aspectos que conciernen al 
bienestar de la población desde la defensa de sus intereses sin transgredir los 
intereses ajenos, así lo plantea Chihu Amparán en su artículo:  
 
 

En el interior de los nuevos movimientos sociales, los actores no se 
identifican en función de las convencionales divisiones político- 
ideológicas, o con los términos de códigos socioeconómicos. Más bien se 
identifican con los intereses concretos del movimiento: interés por un 
territorio, por espacios de actividad social, condiciones de vida, por la 
supervivencia de la humanidad.27   
 
 

Para el caso de Santamaría la defensa de los Derechos Humanos de la 
población LGBT, con especial énfasis en la población Trans, es el móvil 
principal de este movimiento social que durante sus doce años de trabajo ha 
logrado establecer una identidad propia y es reconocida como un espacio para 
el ejercicio de derecho propio y de la autonomía en la construcción individual 
de la expresión de género pensada más allá de la genitalidad y de lo 
establecido culturalmente.  

 
 

Las historias que se concentran en esta Fundación son el insumo principal de 
este estudio para establecer el impacto que esta organización ha generado en 
la población de mujeres Trans. Por impacto se entiende:  
 

… los resultados finales (impactos) son resultados al nivel de propósito o 
fin del programa. Implican un mejoramiento significativo y, en algunos 

                                            
25 CHIHU AMPARÁN, Aquiles. Melucci: La teoría de la acción colectiva. En: Argumentos 37. 
Enero, 2000. p. 79 – 92.  
26 Ibíd., .p. 82. 
27 Ibíd., .p. 82. 
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casos, perdurable o sustentable en el tiempo, en alguna de las condiciones 
o características de la población objetivo y que se plantearon como 
esenciales en la definición del problema que dio origen al programa. Un 
resultado final suele expresarse como un beneficio a mediano y largo 
plazo obtenido por la población atendida.28 
 
 

Para recolectar esas historias y analizar el impacto social de Santamaría 
Fundación se implementó como metodología la Sistematización de 
Experiencias ya que le da protagonismo a las vivencias no solo de las personas 
que conforman la Fundación desde la labor de intervención, sino también a la 
población beneficiaria y es con ellas, a partir de la definición de impacto 
planteada, que se puede determinar con claridad si los objetivos planteados por 
la organización se han cumplido, qué retos quedan y qué acciones positivas se 
implementaron, entendiendo que el proceso continúa y que de esta reflexión se 
retroalimenta no solo la labor de Santamaría, sino también movimientos 
sociales similares.  
 
 
Como guía teórica para esta metodología se tomó el libro “Teoría y práctica de 
la sistematización de experiencias”29 de Arizaldo Carvajal Burbano, docente de 
la Universidad del Valle, quien en su obra recopila las diversas formas en que 
algunos teóricos han planteado la Sistematización de Experiencias y las formas 
de aplicarla según sea el caso a sistematizar, siendo una completa guía para el 
investigador interesado en aplicar esta metodología. Carvajal define la 
Sistematización de Experiencias de la siguiente manera: 
 

Sistematizar experiencias significa entonces entender por qué ese proceso 
se está desarrollando de esa manera, entender e interpretar lo que está 
aconteciendo, a partir de un ordenamiento y reconstrucción de lo que ha 
sucedido en dicho proceso. 
 
 
Por lo tanto, en la sistematización de experiencias, partimos de hacer una 
reconstrucción de lo sucedido y un ordenamiento de los distintos 
elementos objetivos y subjetivos que han intervenido en el proceso, para 
comprenderlo, interpretarlo y así aprender de nuestra propia práctica”30 
 

                                            
28 GUZMÁM, M. Metodología de evaluación de impacto. [en línea]. En: Acimed. 2007, no 15,  p 
2. Citado por: LIBERTA BONILLA, Blanca E. Impacto, impacto social y evaluación del impacto. 
[Consultado: 21 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://scielo.sld.cu/pdf/aci/v15n3/aci08307.pdf  
29 CARVAJAL BURBANO, Arizaldo. Teoría y práctica de la sistematización de experiencias. Ed 
4. Cali: Universidad del Valle, 2014.  
30 Ibíd., .p. 20. 

http://scielo.sld.cu/pdf/aci/v15n3/aci08307.pdf
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Esta investigación se interesó en entender los procesos que desarrolla 
Santamaría Fundación desde sus líneas de transformación y las actividades 
que realiza a partir de estas. Para realizarlo fue fundamental la participación 
constante en las actividades para hacer parte durante los seis meses de trabajo 
de esta experiencia desde adentro y no como un observador externo.  
 
 
A partir de la recopilación que realiza Carvajal en su libro, se eligió la técnica de 
cinco pasos para la Sistematización de Experiencias que propone Oscar Jara y 
que profundiza en el libro “Para sistematizar experiencias”31, en la capítulo 
siete donde explica cada uno de los cinco tiempos los cuales corresponden al 
punto de partida, las preguntas iniciales, recuperación de proceso vivido, la 
reflexión de fondo y los puntos de llegada.  
 
 
Jara afirma que “se trata de una propuesta en cinco tiempos, lo cual sugiere un 
procedimiento con un orden justificado, pero que no necesariamente debería 
seguirse tal cual, porque dependerá de muchísimos factores que inciden en la 
multiplicidad de experiencias existentes32”. Para efectos de esta investigación 
se desarrollaron los cinco tiempos en el orden propuesto debido a que era la 
primera vez que se aplicaba esta metodología. Por medio de la propuesta de 
este autor se logró un trabajo detallado para generar reflexiones precisas y 
congruentes con la realidad de la experiencia.  
 
 
Ahora bien, la Sistematización de Experiencias es una metodología que se ha 
aplicado en su mayoría en los campos del Trabajo Social, la Sociología y la 
Psicología, de hecho la mayoría de sus teóricos corresponden a estas áreas 
del conocimiento y su implementación en la Comunicación Social no ha sido 
muy frecuente. Para aplicarla es básico contar con aptitudes humanísticas que 
permitan la sensibilidad ante la realidad social, una mirada minuciosa que 
permita ver más allá de lo que está explícito y analice lo que se esconde en lo 
que podría pasar desapercibido, esto para realizar un análisis profundo que 
arroje como resultado la mayor cantidad de aprendizajes posibles. 
 
 
Para validar la aplicación de esta metodología en el campo de la Comunicación 
Social, las investigadoras del presente trabajo de grado realizaron la siguiente 
definición de Sistematización de Experiencias teniendo en cuenta el rol del 
comunicador en su práctica:  

                                            
31 JARA H, Oscar. Para sistematizar experiencias: una propuesta teórica y práctica. San José: 
Alforja, 1994. p. 89 – 123. 
32 Ibíd., .p. 90. 
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Considerando la Comunicación Social como un campo transdisciplinar en 
permanente construcción que se ha venido afinando por medio de abordajes 
teóricos y metodológicos de otras áreas33, es posible articular la 
Sistematización de Experiencias como metodología para la investigación en 
comunicación, tomada desde la transdisciplinariedad con el Trabajo Social 
como profesión y campo de estudio.  
 
 
Al ser denominado como un campo, la comunicación incluye no solo a los 
medios de comunicación como actores principales, sino también, a las 
organizaciones sociales desde la mirada de la comunicación para el cambio 
social. Es por esto, que el reto para los comunicadores actuales está en la 
capacidad de reflexión, interpretación y análisis de la realidad que los rodea 
con el objetivo de generar propuestas para resolver las diferentes 
problemáticas que la sociedad plantea en su desarrollo.   
 
 
El Comunicador Social debe investigar, proponer y diseñar formas y modos de 
comunicación que posibiliten el respeto a la vida, la convivencia pacífica y los 
Derechos Humanos entre otras cuestiones que contribuyen a un bienestar 
social y a un cambio positivo de la sociedad34.  
 
 
La sistematización de experiencias es la reflexión a partir del análisis de las 
vivencias de determinados actores sociales, quienes se encuentran en un 
proceso de intervención determinado. En esta metodología, el comunicador 
toma importancia, debido a que las experiencias se dan a través de la 
interacción, contacto e involucramiento con la comunidad y esto se da por 
medio de procesos comunicativos. No obstante, las reflexiones que resultan de 
la sistematización de experiencias requieren ser comunicadas para el 
aprendizaje y la aplicación en procesos sociales en desarrollo, por lo tanto esto 
requiere de una estrategia comunicativa, la cual debe ser desarrollada por un 
profesional en la materia.  
 
 

                                            
33 AFACOM. Marco de fundamentación conceptual y especificaciones de la prueba ECAES en 
Comunicación e Información. Bogotá: ICFES - AFACOM, 2004. p. 9.  
34 PEREIRA G., José Miguel y CARDOZO B., Martha. Comunicación, desarrollo y promoción de 
la salud: enfoques, balances y desafíos. Bogotá. 2004. p.13. En: Marco de fundamentación 
conceptual y especificaciones de la prueba ECAES en Comunicación e Información. Citado por: 
AFACOM. Bogotá, 2004. p. 8. 
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El comunicador tiene la capacidad y la sensibilidad para saber escuchar, 
dialogar y leer entre líneas, todo esto posibilita la identificación de las 
lecciones aprendidas de la experiencia sistematizada35. 
 
 
Para la redacción de esta definición fue necesario abordar el libro “Pensar 
desde la experiencia”36en el texto titulado “La sistematización de experiencias, 
un campo de acción del ‘nuevo comunicador’, gestor de procesos de desarrollo 
y cambio social” escrito por Javier Espitia Viasús. Por medio de dos casos que 
sirven como ejemplo, el autor realiza una justificación del rol del comunicador 
en la sistematización de experiencias proponiendo una tríada compuesta por 
sistematización de experiencias – comunicación – construcción del 
conocimiento, afirmando que “es una vía clave para la generación de desarrollo 
y/o cambio social; y ello depende, en mucho, como se ha venido diciendo, de 
que la comunicación actúe adecuadamente hacia el interior del proyecto 
mismo, y hacia afuera, en la comunicación de resultados y lecciones 
aprendidas a otros actores.”37 
 
 
De esta manera Espitia valida el uso de esta metodología para la recolección y 
el análisis de los datos como un alternativa para crear conocimiento en el 
campo de la Comunicación Social aportando al desarrollo de la Comunicación 
para el Cambio Social, tanto en la práctica como en la teoría y proponiendo 
retos a la Academia en la formación de profesionales sensibles a las 
experiencias de todos los actores sociales involucrados en los movimientos 
sociales.  
 
 
Tras definir las bases metodológicas para el desarrollo de este proyecto, se 
indagó en la historia y contexto social de la comunidad LGBT, con énfasis en la 
población Trans, para ello se usó como referencia el informe construido por 
Santamaría Fundación, Colombia Diversa y Caribe Afirmativo en el que se 
recopilaron los casos de violación de Derechos Humanos en personas LGBT 
durante el año 2016. Este informe brinda un panorama claro respecto a los 
casos de homicidios, tentativas de homicidio, lesiones personales, violencia 

                                            
35 CADAVID BRINGE, Amparo y GUMUCIO DAGRON, Alfonso (Editores).  Pensar desde la 
experiencia: comunicación participativa en el cambio social. Bogotá: Corporación Universitaria 
Minuto de Dios. Facultad de Ciencias de la Comunicación, 2014. p. 169. 
36 Ibíd., .p. 167 – 197.  
37 ESPITIA VIASÚS, Javier. La sistematización de experiencias, un campo de acción del ‘nuevo 
comunicador’, gestor de procesos de desarrollo y cambio social. En: Pensar desde la 
experiencia: comunicación participativa en el cambio social. Bogotá: Corporación Universitaria 
Minuto de Dios. 2014. p. 192. 
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sexual, violencia policial y amenazas ejercidas a personas que se identificaron 
en alguna de las categorías LGBT.  
 
 
“Entre el miedo y la resistencia”38 brindó información de valor en lo que al 
contexto respecta, lo que amplió el panorama para entender los diferentes tipos 
de violencia de los que la población LGBT es víctima.  
 
 
El contexto en el que se desenvuelven las mujeres Trans se abordó desde 
diversos ámbitos, pasando por el conflicto armado, la salud, la educación, la 
religión, entre otros. 
 
 
La recopilación de relatos de vida de  diez mujeres Trans desplazadas por la 
violencia hacía Bogotá en el documento titulado “¡A mí me sacaron volada de 
allá!”39, brinda una radiografía de su migración a la capital desde diferentes 
zonas del país afectadas por el conflicto armado.  
 
 
Las autoras realizan una reconstrucción de la memoria de estas mujeres Trans 
que por diversas circunstancias tuvieron que cambiar sus formas de vida en 
medio de una sociedad que las discrimina por su expresión de género, flagelo 
que se suma a su condición de desplazadas. A su vez, se muestra otra forma 
de contar el conflicto en Colombia, visibilizando a esta población y 
evidenciando que 
 

no existe un único relato del conflicto y de la experiencia de vivir en Bogotá 
y que es necesario incorporar en la narración de estos acontecimientos, 
recuentos como los que proponen estas mujeres Trans. Estas personas –
que cuestionan con su existencia el sistema de bi-categorización del 
género– han sido, al igual que otras, testigos y víctimas de las distintas 
formas de violencia de género ejercidas por los grupos guerrilleros, 
paramilitares y el ejército en el marco de este conflicto. 40 

 
Con trabajos como este se destaca la importancia de contar las experiencias 
para generar nuevos conocimientos en torno a lo que, podría pensarse, ya está 
establecido. A pesar de que este documento no aplica la sistematización de 

                                            
38 PANESSO QUINTERO, Mar; PÉREZ ÁLVAREZ, Alexander; PÉREZ RODRÍGUEZ, Gustavo 
A. Entre el miedo y la resistencia: Informe de Derechos Humanos de personas Lesbianas, 
Gays, Bisexuales y Trans. Bogotá: Alta Voz Editores. Santamaría Fundación, Colombia 
Diversa, Caribe Afirmativo, 2017. p. 7. 
39 PRADA, Nancy; HERRERA, Susan; LOZANO, Lina T; ORTÍZ, Ana María. ¡A mí me sacaron 
volada de allá! Bogotá: Pregraf Impresores S.A.S. Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012. p. 290.  
40 Ibíd., .p. 11. 
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experiencias como metodología, puede tomarse como un ejemplo de la 
importancia de los relatos en el enriquecimiento de la historia y el estudio de la 
misma.  

 
 

Para concluir con las teorías que direccionaron la realización de este trabajo de 
grado, se consultó la definición de ser Trans sin encontrar estudios que 
identifiquen las diferentes formas de serlo, abarcando principalmente el 
concepto de transexual y transgénero, dejando de lado el transvestismo y el 
transformismo, conceptos que son definidos en el marco conceptual de esta 
investigación. Según el Manual Estadístico y Diagnostico de los Trastornos 
Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría: DSM IV (Asociación 
Americana de Psiquiatría [APA], 1994) y la Clasificación Internacional de las 
Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud: CIE 10 (Organización 
Mundial de la Salud [OMS], 1992), la transexualidad sería una enfermedad 
mental, específicamente un trastorno de la identidad de género, que se 
caracterizaría por una incongruencia entre la identidad de género y el sexo 
genital. Se manifestaría por variados síntomas, tales como identificarse con el 
género contrario, deseo de cambiar de sexo, sentirse encerrado en un cuerpo 
erróneo y presentar conductas fóbicas hacia los propios genitales41. 
 
 
Diversos autores han discutido este concepto, debido a que considerar la 
identidad Trans como una enfermedad resulta discriminatorio para esta 
población. “Así persiste en la actualidad, dentro de los trastornos de identidad 
de género, basados en criterios empíricos y sin que exista evidencias 
científicas fundamentadas en investigaciones de campo que permitan 
clasificarla como un trastorno mental.”42  
 
 
Además, la Asociación Profesional Mundial de Salud Transgénero (WPATH) 
señala que no deben patologizarse la identidad y expresiones de género sino 
abordar la atención y el tratamiento de la disforia de género. En sus postulados 
plantean que “las expresiones de género, incluyendo las identidades que no se 
relacionan estereotipadamente con el sexo asignado al nacer, son un hecho 

                                            
41NOSEDA GUTIÉRREZ, Janet. Muchas formas de transexualidad: diferencias de ser mujer 
transexual y de ser mujer transgénero. En: Revista de Psicología. Diciembre, 2012, vol. 21, 
núm. 2. p 8.  
42 ROQUE GUERRA, Alberto. La despatologización de las identidades Trans: un paradigma 
posible. [PDF] sentiido p. 1. [Consultado el 4 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://sentiido.com/wp-content/uploads/2012/11/Despatologizaci%C3%B3nTransexualidad-
Roque.pdf  

http://sentiido.com/wp-content/uploads/2012/11/Despatologizaci%C3%B3nTransexualidad-Roque.pdf
http://sentiido.com/wp-content/uploads/2012/11/Despatologizaci%C3%B3nTransexualidad-Roque.pdf
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humano cultural y diverso, que no debe ser juzgado inherentemente como 
patológico o negativo”43. 
 
 
En el artículo “Muchas formas de transexualidad: diferencias de ser mujer 
transexual y de ser mujer transgénero” se afirma que los estudios en esta área 
son limitados, lo que no brinda una panorama amplio al respecto e in-visibiliza 
las múltiples formas de expresión de género: “Los estudios sobre 
transexualidad son escasos y tienden a realizarse desde una perspectiva 
científica patologizadora, centrándose exclusivamente en la vivencia asociada 
a la cirugía de cambio de sexo, perdiéndose así los ricos significados que 
componen el mundo transexual, disminuyéndolo solo a un acto quirúrgico44. 
Teniendo en cuenta estas afirmaciones, desde esta investigación se entienden 
las identidades Trans como formas de ser y expresar el género que van más 
allá de la inconformidad con los genitales y de la enfermedad definida como 
“disforia de género”.  
 
 
Cada uno de los textos consultados para el marco teórico se tuvieron en cuenta 
en el desarrollo de la investigación como conocimientos previos necesarios 
para la recolección de la información, desde la metodología y desde la 
apropiación del contexto Trans, además los saberes recolectados se aplicaron 
en la presentación de los resultados.  
 
 
2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 

Para la realización del proyecto se aplicaron algunos conceptos que se 
utilizaron en la escritura del trabajo para la comprensión e interpretación del 
mismo. Estos términos se extrajeron del material producido por Santamaría 
Fundación y autores referentes para esta investigación.  
 
 
Son conceptos clave: género, sexo, expresión de género, identidad de género y 
orientación sexual para comprender lo propuesto en esta investigación. 
Entendiendo cada concepto por separado y asumiendo con son aspectos del 
desarrollo de cada ser humano, por lo tanto su aplicación no es exclusiva de la 
población Trans.  
 
 

                                            
43 Asociación Profesional Mundial de Salud Transgénero. En: Ibid., .p.28.   
44 NOSEDA GUTIÉRREZ, Op. Cit., .p. 35 
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Género: Alude al conjunto de características diferenciadas que cada sociedad 
asignadas a hombres y mujeres.45 
 
 
Sexo: Se asigna al nacer según la presencia de genitales externos y se ordena 
de manera binaria en el sistema médico-legal de modo que un ser humano 
suele ser identificado como mujer u hombre.46 
 
 
Expresión de Género: Manifestación externa de distintas características  
culturalmente consideradas como masculinas o femeninas (intervenciones 
corporales, ropa, modales, entre otros) Puede ser femenina (o), masculina (o), 
otro.47 
 
 
Identidad de  Género: Género con el que cada persona se siente identificada, 
independiente del sexo asignado al nacer.  Puede ser hombre, mujer u otro. 48 
 
 
Orientación Sexual: La atracción sexual y afectiva que una persona sienta 
hacia otras de su mismo género, de un género diferente al suyo o de más de 
un género, así como a la capacidad de mantener relaciones afectivas y 
sexuales con ellas. Puede ser  lesbiana, gay, bisexual o heterosexual.49 
 
 
  

                                            
45 LONDOÑO C., Maritza y TRUJILLO M., Anabel. Análisis del tratamiento de noticias a la 
información relacionada con la comunidad LGBTI dada por el periódico El País en Cali, agosto 
2012 – mayo 2013. Cali: Universidad Autónoma de Occidente Facultad de Comunicación 
Social. Departamento de Ciencias de la Comunicación. Comunicación Social y Periodismo. 
2013. p 26.  
46 CONAPRED. Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales. 2011.  
47 PANESSO QUINTERO, PÉREZ ÁLVAREZ, PÉREZ RODRÍGUEZ, Op. cit., p. 13. 
48 Ibíd., .p.13. 
49 Ibíd., .p.13. 
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Figura 1 . Diversidad Sexual 
 

 
 

Sistematización de experiencias: “La sistematización es aquella interpretación 
crítica de una o varias experiencias, que a partir de su ordenamiento y 
reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores 
que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por 
qué lo han hecho de ese modo”.50  
 
 
Impacto socio-cultural: Cambio en el resultado de prácticas o procesos que se 
ejecutan con frecuencia por parte de un grupo de personas o comunidad, 
incluye costumbres, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, 
religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias.51 
 
 

                                            
50 JARA, Oscar. Concepto de Sistematización. En: CARVAJAL BURBANO, Arizaldo. Teoría y 
práctica de la sistematización de experiencias. Ed 4. Cali: Universidad del Valle, 2014. p. 20. 
51 BALCÁZAR, A y BUENO, D.J, Op. Cit., p. 29. 
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Análisis: Proceso sistemático que permite la medición de resultados a posteriori 
a través de indicadores, a fin de constatar el grado en que se han alcanzado 
los objetivos propuestos en un período de tiempo determinado.52 
 
 
LGBTI: Son las siglas que hacen referencia a las personas: Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Trans e Intersexuales.53 
 
 
Transfobia: Se entiende como un conjunto de prácticas y representaciones 
sociales que dan cuenta de la discriminación, exclusión, estigma y violencia 
contra las personas Trans, entiéndase como: Transformistas, Transvestis, 
Transgénero y Transexuales.54 
 
 
Transformista: Son personas que de manera ocasional, generalmente para 
espectáculos, construyen una apariencia corporal y unas maneras 
comunicativas correspondientes al género opuesto. No aspiran a ser del otro 
sexo, ni están permanentemente vestidos así. 55 
 

 

Transvesti: Se refiere a las personas que de manera permanente construyen 
una apariencia corporal y unas maneras comunicativas del género opuesto a 
su sexo biológico… No se someten a operaciones de cambio de sexo, pero en 
ocasiones se aplican tratamientos de hormonización.56 
 

 

Transgénero: Son aquellas que desarrollan una identidad de género contraría a 
la que se les demanda socialmente en razón de su sexo biológico de 
pertenencia o que se encuentran en tránsito entre los géneros. Por esta razón, 
con frecuencia se denominan como transgénero de hombre a mujer o de mujer 
a hombre, según sea el caso.57  
 
 
Transexual: Son personas que se sienten y se conciben a sí mismas como 
pertenecientes al sexo opuesto y que optan por una intervención médica, 
hormonal o quirúrgica, para adecuar su apariencia física y biológica a su 

                                            
52 AGUILAR, Miguel. El impacto de la carrera de economía de la BUAP en el mercado 
laboral.1995-2000. p 54.  
53 Ibíd., .p. 27. 
54 RUIZ MORA, Federico. Vacúnate contra la Transfobia. Santamaría Fundación.2016. p. 3.  
55 COLOMBIA DIVERSA. ¿Dónde está la diferencia?  p. 8. 
56 Ibíd., .p 11.  
57 Ibíd., .p 10. 
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realidad psíquica, espiritual y social.58 Se realizan el procedimiento de 
Reasignación de Sexo. 
 
 
Intersexualidad: Es la combinación de características de hombres y mujeres, ya 
sea de nacimiento o por transformaciones corporales, por la cual un individuo 
presenta discrepancia entre su sexo cromosómico, gónadas (testículos/ovarios) 
y genitales (pene/ vagina), presentando por tanto características genéticas y 
fenotípicas propias de hombres y mujeres, en grados variables.59 
 
 
Lesbiana: Categoría política con la que se identifican las mujeres que sienten 
atracción y preferencia sexual y afectiva por otra mujer.60 
 

 

Enfoque cualitativo: Se refiere a la investigación que produce datos 
descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la 
conducta observable.61 
 

 

Comunicación para el Cambio Social: Rescata y profundiza el camino recorrido 
por la comunicación para el desarrollo y por la comunicación participativa, 
mientras incorpora algunas nociones innovadoras y progresistas de los 
modelos de modernización. Lo esencial es que cuestiona el concepto de un 
desarrollo que no cuente con la participación de los sectores directamente 
afectados, y promueve una comunicación que haga efectiva la participación 
comunitaria, particularmente de los sectores más pobres y aislados.62 
 

 

Tabú: Prohibición de usar algo, aproximarse o mencionarlo a causa de su 
sacralidad y su naturaleza inviolable. Un objeto, una palabra o un acto 
protegido por una prohibición.63 
 

 

                                            
58 Ibíd., .p 10. 
59 LONDOÑO C. y TRUJILLO M., Op. cit., p. 28. 
60 Ibíd., .p.28.   
61 TAYLOR Y BODGAN. Metodología de la investigación. [en línea]. ocwus.us 1986. p.291. 
[Consultado: agosto 15 de 2016]. Disponible en Internet: http://ocwus.us.es/didactica-y-
organizacion-escolar/investigacion-en-medios-1/investigacion_medios/recursos/rosalia.pdf  
62 GUMUCIO, DAGRON, Alfonso. Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo 
participativo. En: Revista Signo y pensamiento. Enero-Junio 2011, vol.58. p.28.

 
63 SHADID, CALVO Annette. “Sobre el Tabú, el tabú lingüístico y su estado de la cuestión”. En: 
Artes y Letras. Julio, 2011, p.122.  ISSN: 0378-0473. 

http://ocwus.us.es/didactica-y-organizacion-escolar/investigacion-en-medios-1/investigacion_medios/recursos/rosalia.pdf
http://ocwus.us.es/didactica-y-organizacion-escolar/investigacion-en-medios-1/investigacion_medios/recursos/rosalia.pdf
http://ocwus.us.es/didactica-y-organizacion-escolar/investigacion-en-medios-1/investigacion_medios/recursos/rosalia.pdf
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Estigmatización: Es un atributo profundamente desacreditador dentro de una 
interacción social particular, donde el individuo que lo porta queda reducido 
para otros participantes de la interacción, de una persona completa y normal a 
una cuestionada y de disminuido valor social.64 
 

 

Discriminación: El trato diferenciado hacia determinadas personas y grupos 
sociales en función de una o varias características que les son adjudicadas por 
el resto de la sociedad.65 
 
 
2.4 MARCO CONTEXTUAL 
 

Esta investigación se realizó en Santiago de Cali, capital del departamento del 
Valle del Cauca, Colombia. Esta ciudad tiene 2.394.92566 habitantes 
aproximadamente, de los cuales cerca de 280.00067 pertenecen a la 
comunidad LGBT. 
 
 
En la actualidad, la violencia y el incremento de asesinatos de personas Trans 
en América Latina ha aumentado de forma representativa desde hace siete 
años, el 78% de los asesinatos corresponden a personas Trans.  
 
 
De acuerdo al informe “Cuerpos excluidos, rostros de impunidad” presentado 
por Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y Santamaría Fundación, en Colombia 
en el año 2015 fueron asesinadas 110 personas de la comunidad LGBT.68 En 
esta cifra el mayor porcentaje corresponde a las mujeres Trans, quienes son 
las principales víctimas a causa de la violencia, prejuicio y abuso de autoridad. 
 

 

                                            
64 MIRIÉ, Marija. Estigma y discriminación: vinculación y demarcación. En: Paradigmas. 2003. p.1.

 
65 Ibíd., .p. 6.  
66 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Cali en Cifras [En línea]. Alcaldía de Santiago de Cali. 
[Consultado mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/  
67 Redacción El País. Debate: ¿es Cali una ciudad homofóbica? [en línea]. En: ElPaís.com.co. 
Santiago de Cali, abril 13 de 2017. [Consultado en mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/cali/debate-es-una-ciudad-homofobica.html  
68 COLOMBIA DIVERSA, CARIBE AFIRMATIVO y SANTAMARÍA FUNDACIÓN. Cuerpos 
excluidos, rostros de impunidad: Informe de violencia hacia personas LGBT en Colombia, 2015. 
[PDF]. Colombia 2016. p. 27. [Consultado en marzo de 2017] Disponible en Internet: 
http://colombiadiversa.org/ddhh-lgbt/ 

http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/
http://www.elpais.com.co/cali/debate-es-una-ciudad-homofobica.html
http://colombiadiversa.org/ddhh-lgbt/
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Esto sucede aún con la existencia de sentencias como la T-918/12 proclamada 
por la  Corte Constitucional a través de una tutela interpuesta por una mujer 
Trans a quién no querían autorizarle el tratamiento indicado por el especialista 
para su proceso de transformación. La Sentencia T-918/12 procura el derecho 
a una salud integral para las personas Trans, no solo física sino también 
mental, lo que incluye las garantías para la aplicación de procesos médicos 
para el cambio de género y sexo y el derecho a la identidad por medio de la 
modificación del sexo en el documento de identidad, afirmando que: “Este 
Tribunal ha considerado que la salud no se limita al hecho de no estar enfermo, 
sino que comprende todos los elementos psíquicos, mentales y sociales que 
influyen en la calidad de vida de una persona. Por consiguiente, todas las 
personas deben estar en condiciones de intentar al restablecimiento de su 
salud bajo criterios de calidad, eficacia y oportunidad.”69 
 
 
A las garantías que ofrece el Estado se suman diversas organizaciones, 
fundaciones y movimientos que buscan hacer frente a las problemáticas 
sociales, de salud, políticas, y de seguridad, entre otras, que aquejan a la 
población Trans. 
 
Organizaciones como Redlactrans, integrada por personas de América latina y 
el Caribe, que se encuentran registradas a nivel mundial y posee dieciocho 
representaciones nacionales en países de esta región del mundo. Surge con el 
propósito de hacer frente a las violaciones de los derechos humanos de la 
comunidad en la región y visualizarlos como una población que es vulnerable a 
diferentes problemáticas, en un contexto de falta de representación y acceso a 
los ámbitos de decisión. 
 
 
A nivel nacional las Fundaciones más representativas en la lucha de los 
derechos y le reivindicación social de esta población son Colombia Diversa, 
organización que surge en 2004 en pro de los derechos para la comunidad 
LGBT y se enfoca en investigar y documentar los derechos y mediante 
acciones visibilizar esta población por medio de acciones legales que buscan 
su reconocimiento; la Corporación Caribe Afirmativo, fundada en el 2009 por el 
reconocimiento de los Derechos de la Diversidad Sexual e Identidades de 
Género; y Santamaría Fundación, organización donde se desarrolló esta 
investigación y de la cual se ampliará su contexto más adelante.  
 
 

                                            
69 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-918/12. [en línea] Bogotá, 2012. [Consultado en 
abril de 2017]. Disponible en Internet: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-
918-12.htm  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-918-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-918-12.htm
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Estas tres organizaciones trabajan en pro de la comunidad LGBTI, desde cada 
una de las zonas donde impactan y sus propias líneas de acción y a su vez, se 
unen por medio de la financiación de cooperación internacional para crear 
estudios como el antes mencionado “Cuerpos excluidos, rostros de impunidad” 
en 2015 y “Entre el miedo y la resistencia” en 2016, ambos son informes de 
Derechos Humanos de la población LGBT, en los que se documentan casos de 
violencia policial, amenazas, hechos victimizantes en el marco del conflicto 
armado, entre otros. Estas organizaciones también se enfocan en la 
investigación de hechos violentos contra la comunidad de personas Trans. 
Además, desarrollan estrategias que buscan incidir en espacios judiciales para 
que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes en cada caso y así generar 
impacto en el área legislativa.  
 
 
En el artículo del periódico ‘El Espectador’ titulado “Los 73 triunfos de los 
LGBTI”70 se recopilan algunas de las garantías que hoy el Estado, por medio 
de la ley le ofrece a esta comunidad. La labor de movimientos sociales como 
Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y Santamaría Fundación ha logrado que la 
Corte Constitucional apruebe sentencias en pro de los derechos de la 
comunidad LGBT entre los que se encuentran:  
 
● Derecho a la identidad: La sentencia T-594 de 1993, le permite a las 
personas Trans cambiar su nombre de nacimiento por uno que se amolde más 
con su nueva identidad. La Corte sostuvo que “la esencia del libre desarrollo de 
la personalidad es el reconocimiento que el Estado hace de la facultad de toda 
persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles 
injustificados o impedimentos.”71 
 
 
● Derecho a expresarse en público: Durante años las autoridades les han 
coartado a los LGBTI su derecho a expresar su cariño en público, tal como lo 
hacen los heterosexuales. La Corte se ha manifestado en reiteradas ocasiones 
contra ello. En la tutela T-539 de 1994, que analizó el veto del Consejo Nacional de 
Televisión a un comercial en donde aparecía una pareja gay, el alto tribunal 
indicó que “Los homosexuales no pueden ser objeto de discriminación”.72 
 
 
● Cambio de sexo: La primera vez que se habló en una sentencia sobre 
la posibilidad del cambio de sexo fue en la Sentencia T-477 de 1995, en la que 
la Corte le hizo un fuerte llamado de atención a un grupo de médicos por 
                                            
70 El ESPECTADOR. Los 73 triunfos de los LGBTI [en línea]. En: El Espectador. Colombia, 
mayo 1 de 2015. [Consultado en mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://nota.elespectador.com/nodes/articulo/2015/05/n-558170.html  
71 Ibíd., .párr. 3.   
72 Ibíd., .párr. 4.   

http://nota.elespectador.com/nodes/articulo/2015/05/n-558170.html
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reasignarle su sexo a un menor mutilado, sin contar con su consentimiento. Ya 
en 2012, mediante la Sentencia T-876 de 2012, la Corte dio un paso importante 
al concederle a una persona su deseo de cambiar su sexo.73 
 
 
● Adopción y matrimonio: La primera sentencia fue la C-577 de 2011, 
que reconoció, por primera vez, a la familia homosexual. No obstante, se quedó 
corta al decidir sobre la posibilidad del matrimonio de parejas del mismo sexo, 
al dejarle esa tarea de reglamentación al Congreso, con un plazo no mayor a 
dos años. La SU-617 de 2014, le abrió la puerta a la adopción consentida, es 
decir, a la posibilidad de que un homosexual adopte al hijo biológico de su 
pareja, con el requisito de que los tres hayan convivido durante un tiempo no 
menor a dos años.74 
 
 
También, desarrollan un trabajo fundamental con todas las familias que se 
encuentran constituidas por Lesbianas, Gays, bisexuales y Trans en todo lo 
relacionado con el matrimonio, la unión marital, adopción, registro civil de 
niños, sucesiones, testamentos, etc. 
 
 
Estas acciones han desencadenado unos logros en el reconocimiento de los 
derechos de la población LGBT por parte de la Corte Constitucional, como sucede 
en los establecimientos carcelarios, en donde deben respetar a reclusos 
pertenecientes a la comunidad LGBT.  
 
 
Las comunidades homosexuales tienen derecho a realizar desfiles, la falta de 
información sobre la orientación sexual de un padre adoptante no puede ser 
criterio para revocar la adopción, a una persona no se le puede impedir que esté 
en un sector determinado o ser retenida en razón a su orientación sexual, 
besarse con la pareja hace parte del espacio de libertad personal, sin importar 
la condición sexual. La EPS tiene el deber de realizar cirugía de reasignación 
de sexo, los colegios públicos no pueden negar el cupo estudiantil a 
homosexuales, las personas homosexuales pueden donar sangre sin ningún 
tipo de discriminación por su orientación sexual, el cambio de nombre por 
segunda vez en razón a la identidad de género, el derecho de sustitución 
pensional y de patrimonio en las parejas homosexuales, algunos ejemplos de lo 
que se ha logrado en el ámbito de los derechos de la población LGBT.75 
                                            
73 Ibíd., .párr. 13.   
74 Ibíd., .párr. 17 - 18.   
75 El TIEMPO. Los otros diez logros que ha tenido la población LGBTI [en línea]. En: 
ElTiempo.com. Colombia, septiembre 1 de 2015. [Consultado en mayo de 2017]. Disponible en 
Internet:http://www.eltiempo.com/politica/justicia/derechos-de-la-poblacion-lgbti-en-
colombia/16321577 

http://www.eltiempo.com/politica/justicia/derechos-de-la-poblacion-lgbti-en-colombia/16321577
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/derechos-de-la-poblacion-lgbti-en-colombia/16321577
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Pero no todo lo que sucede es negativo para la comunidad Trans, de acuerdo a 
una noticia “120 'Trans' ya son legalmente reconocidas como mujeres en Cali”, 
publicada por el diario El País, dice que, desde julio de 2016 hasta lo que va 
corrido del año van 120 personas han realizado el cambio de nombre y género 
en su cédula de ciudadanía en la ciudad, gracias al decreto 1227 de 2015. 
 
 
Tras conocer el contexto de la población LGBT y mujeres Trans a nivel 
internacional, nacional y regional es posible reconocer la importancia que tiene 
Santamaría Fundación y profundizar en su labor desde sus inicios, su ubicación 
espacial, líneas de acción, estrategias, programas y documentos desarrollados 
por la organización.  
 
 
2.4.1 Inicios de Santamaría Fundación 

 
La información aquí consignada se extrajo principalmente de la página web de 
Santamaría Fundación: https://www.sfcolombia.org  
Santamaría Fundación  está ubicada en la Comuna 10 de Santiago de Cali, 
barrio Cristóbal Colón en el Valle del Cauca, Colombia.  
 
 
Se encuentra legalmente constituida desde el año 2005, sin intención de lucro y 
se encarga de velar por la reivindicación, la defensa y garantía de los derechos 
humanos y constitucionales de la comunidad LGBTI (Gay, Lesbianas, Trans y 
bisexuales), en especial la población Trans conformada por personas: 
Transformistas, Travestis, Transgéneros, Transexuales. 
 
 
La creación de esta fundación se da a partir de un episodio vivenciado por 
algunos/as co-fundadores/as. Su amiga María Paula Santamaría falleció el 21 
de mayo de 2004, debido a inasistencia médica y a la vulneración de los 
Derechos Humanos de las mujeres Trans en Colombia. 
 
 
Más adelante, conocen a una activista argentina y exiliada en Estados Unidos, 
María Belén Correa, quien las motiva a defender sus derechos como 
comunidad Trans, a partir de ahí, nace la fundación el 19 de Julio del 2005.  
 
 

https://www.sfcolombia.org/
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2.4.2 Líneas de acción y estrategias 

La dinámica social de la Fundación tiene varios pilares como líneas de acción: 
Ciudadanía, Derechos Humanos y Civilidad, Salud y Educación, y algunas 
estrategias como el Trabajo en Redes e Incidencia en Políticas Públicas y 
Planes de desarrollo a través de la realización de proyectos enmarcados en 
experiencia, formación y aportes en transformaciones sociales en beneficio de 
la población Trans. 
 
 
La Fundación se ha articulado con diferentes entidades del Estado, locales, 
regionales, nacionales, organizaciones no gubernamentales y organismos 
internacionales que financian el trabajo que se realiza con la población Trans. 
A continuación, se describen las líneas de acción (3) y las estrategias (3)  de la 
Fundación: 
 
 Derechos Humanos: Denuncia y visibilización de la situación de 
violación de Derechos Humanos de las Mujeres Trans; acceso a la justicia y 
reducción de la impunidad en los casos de violación de Derechos Humanos; 
promoción e información sobre los derechos de la población; reivindicación 
social y política por el reconocimiento de los Derechos Humanos. 76 
 
 
 Salud: Eliminación de las barreras de acceso por estigma y 
discriminación a los servicios de salud; promoción de protocolos de atención 
integral específicos para las Mujeres Trans; sensibilización del personal 
médico, administrativo y sanitario de las instituciones de salud; respuesta 
efectiva y acceso universal frente a la pandemia del VIH y el sida; 
despatologización de las identidades Trans.77 
 
 
 Educación: Promover y facilitar el acceso y permanencia de la 
población Trans en el sistema educativo; promover el respeto y reconocimiento 
de la Diversidad Sexual y los Géneros al interior de las instituciones 
educativas.78 
 
 

                                            
76 SANTAMARÍA FUNDACIÓN. Líneas de acción [en línea]. Santamaría Fundación. Cali. 
[Consultado: 22 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.sfcolombia.org/lneas-de-accin  
77 Ibíd. 
78 Ibíd. 

https://www.sfcolombia.org/lneas-de-accin
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 Empoderamiento y trabajo en Red: Procesos de capacitación a la 
población Trans en temas de interés (líneas de acción); formación e 
incorporación de lideresas Trans al equipo de trabajo; desarrollo de trabajo de 
base comunitario con la población a través de la réplica y transmisión de 
conocimientos entre pares; participación, incidencia y trabajo colectivo con 
redes a nivel nacional (Red Colombiana de Personas Trans) y regional (Red 
Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans).79 
 

 

 Incidencia público política: Participación en escenarios de toma de 
decisión para la inclusión y reconocimiento de la población Trans; incidencia en 
políticas públicas; interlocución con instituciones del Estado y Gobierno, 
organizaciones sociales y de Derechos Humanos, agencias de cooperación 
internacional, plataformas de Derechos Humanos.80 
 
 
 Investigación: Documentación de casos de Transfobia; análisis sobre la 
situación de violación de Derechos Humanos de Mujeres Trans y otras 
problemáticas de la población; elaboración de material informativo y 
pedagógico dirigido a la población Trans.81 
 
 
La Fundación también cuenta con dos programas que buscan continuar con el 
acompañamiento a mujeres en diversos aspectos, ya sean jurídicos o 
instrumentos para la garantía de los Derechos Humanos.  
 
 
El primero es el Observatorio Ciudadano Trans, un instrumento de vigilancia, 
visibilización, exigibilidad y garantía de los Derechos Humanos de las Mujeres 
Trans, a través de dos áreas específicas: el área del derecho a la dignidad 
humana, en el cual se hace seguimiento de los derechos a la vida, la libertad y 
la integridad; y el Área del derecho a la salud, en el cual se hace seguimiento 
de los derechos a la salud, la seguridad social y el acceso universal. 
 
 
Teniendo como fuente principal a víctimas de violaciones de Derechos 
Humanos, el Observatorio documenta, sistematiza y analiza casos de 
homicidio, tentativa de homicidio, tortura, tratos crueles, inhumanos y 

                                            
79 SANTAMARÍA FUNDACIÓN. Estrategias [en línea]. Santamaría Fundación. Cali. 
[Consultado: 22 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.sfcolombia.org/estrategias   
80 Ibíd. 
81 Ibíd. 

https://www.sfcolombia.org/estrategias
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degradantes, abuso policial, muertes por negación de servicios de salud, 
muertes por VIH, discriminación y malos tratos en instituciones de salud.82   
 
 
El segundo es el Programa Jurídico Trans, el cual ofrece servicios de 
orientación, acompañamiento y representación jurídica a Mujeres Trans 
víctimas de violaciones de Derechos Humanos y a sus familiares.83 
 

 

También, se han desarrollado diversos documentos como por ejemplo: 
Marineras Fucsia en búsqueda de tierra firme, Manual para Mujeres Trans de 
Medidas de autoprotección y seguridad, Derechos en Salud para Mujeres 
Trans. Además de algunas fichas informativas como: 6 Reglas de oro del sexo 
seguro, Vacúnate contra la Transfobia, entre otras. 

                                            
82 SANTAMARÍA FUNDACIÓN. Programas [en línea]. Santamaría Fundación. Cali. 
[Consultado: 22 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.sfcolombia.org/#!programas/c12ef   
83 Ibíd. 

http://www.sfcolombia.org/#!programas/c12ef
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3 METODOLOGÍA 
 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación y la resolución de la 
pregunta problema que se ha planteado se realizó una investigación social, 
bajo los lineamientos del enfoque cualitativo y la etnografía debido a que este 
trabajo tiene como principal fuente la población beneficiada por Santamaría 
Fundación y el equipo de trabajo de la misma. Teniendo en cuenta lo anterior, 
se eligió  la sistematización de experiencias como metodología para el registro 
y análisis de la información recolectada, esto con la finalidad de reconocer y 
analizar el impacto de la fundación a través de las experiencias de las mujeres 
Trans que han vivido el antes de pasar por la fundación y el después de ser 
beneficiadas. Para esto se aplicaron como técnicas de investigación la 
observación participante, la entrevista a profundidad y el grupo focal. 
 
 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Se desarrolló una investigación de tipo social, descriptivo y analítico ya que los 
actores principales hacen parte de la sociedad y se han organizado en 
comunidad bajo unos objetivos comunes que giran en torno a la calidad de vida 
desde los derechos, el respeto y el reconocimiento personal y social de la 
comunidad de mujeres Trans en Cali. Además, se describieron las experiencias 
de la comunidad beneficiada, específicamente de sus actores con mayor 
participación y liderazgo, se analizaron y de esta manera se determinó el 
impacto de la organización en dicha comunidad. 
 
 
Fue importante tener esto en cuenta debido a la complejidad de la investigación 
social ya que la naturaleza de los seres humanos, quienes componen a las 
comunidades y a su vez a la sociedad, es cambiante y la respuesta a la 
pregunta problema no puede prometer resultados exactos y permanentes, 
como lo afirma Elssy Bonilla, “La realidad social está marcada por la 
incertidumbre, en tanto que la validez del pacto social puede ser muy alta, o 
colocarse en niveles aceptables sostenidos mediante procesos de negociación 
colectiva o llegar a verdaderas rupturas”.84 
 
 

                                            
84 BONILLA CASTRO, Op. Cit., .p. 35. 
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Las características de este entorno sugirieron la realización de un trabajo 
respetuoso con la comunidad en el que se generó una cercanía basada en la 
confianza logrando un “pacto social” y así mismo, logró un trabajo participativo 
tanto de las investigadoras como de los actores sociales, recopilando 
información lo más cercana posible a la realidad, teniendo en cuenta las 
diferentes interpretaciones y logrando un análisis minucioso y acorde a las 
experiencias recogidas. 
 
 
3.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 

Se aplicó el enfoque cualitativo ya que se ajustó a la realidad investigada y 
proporcionó los enfoques e instrumentos necesarios para alcanzar los objetivos 
propuestos en esta investigación ya que, como lo describe Bonilla, “si el objeto 
refiere a la realidad subjetiva, la estrategia para iniciar la observación y 
desentrañar la información que pueda revelar más fielmente los patrones que la 
organizan es la cualitativa”85. 
 
 
A partir de la investigación cualitativa se aplicó el enfoque etnográfico debido a 
su capacidad descriptiva y a que posibilita la cercanía con la comunidad por 
medio del trabajo de campo, lo que nos permitió poner en primer plano a las 
mujeres Trans, su historia y su proceso en la fundación para finalmente 
conocer sus experiencias. Desde su definición teórica “la etnografía es el 
estudio descriptivo de la cultura de una comunidad, o de alguno de sus 
aspectos fundamentales, bajo la perspectiva de comprensión global de la 
misma”86 
 
 
Desde esta definición se entendió a Santamaría Fundación como la comunidad 
a la que hacen parte las mujeres Trans y en este caso el aspecto fundamental 
a describir fue las experiencias de cada una tras su participación en esa 
comunidad, a través de las dinámicas y la cultura conformada por ellas. 
 
 
 
 
 

                                            
85 Ibíd., .p. 41. 
86 AGUIRRE BAZTÁN, Op. cit., .p. 3. 
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3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

Como método para la recolección de la información que se analizó se aplicó la 
sistematización de experiencias, como se enuncia en el título de este trabajo de 
grado. Este método se implementó debido a la importancia que para el 
desarrollo de esta investigación tienen las experiencias de las mujeres Trans 
beneficiadas y la forma en que a partir de ellas se recrea todo un proceso de 
transformación conjunta entre la fundación y las beneficiarias. 
 
 
Para justificar el uso de este método se debe remitir a su definición: 
 

Sistematizar experiencias significa entonces entender por qué ese proceso 
se está desarrollando de esa manera, entender e interpretar lo que está 
aconteciendo, a partir de un ordenamiento y reconstrucción de lo que ha 
sucedido en dicho proceso. 
 
 
Por lo tanto, en la sistematización de experiencias, partimos de hacer una 
reconstrucción de lo sucedido y un ordenamiento de los distintos 
elementos objetivos y subjetivos que han intervenido en el proceso, para 
comprenderlo, interpretarlo y así aprender de nuestra propia práctica87 

 
 
Por medio de la sistematización de experiencias se posibilitó que el proceso de 
recolección de datos fuera una oportunidad para la interacción con la población 
beneficiada, lo que llevó a la reflexión de las dos partes (mujeres Trans e 
investigadoras), abarcando toda su experiencia y el proceso en sí mismo para 
llegar al objetivo general de esta investigación, analizar el impacto que ha 
tenido Santamaría Fundación en las historias de vida de las mujeres Trans 
beneficiadas. 
 
 
Para el uso de esta metodología se aplicó el método propuesto por Oscar Jara, 
quien propone cinco tiempos para la sistematización, como instrumento que 
posibilita un procedimiento con un orden justificado. 
 
 
 

                                            
87 JARA, Oscar. Dilemas y desafíos de la sistematización de experiencias. En: CARVAJAL 
BURBANO, Arizaldo. Teoría y práctica de la sistematización de experiencias. 3 ed. Santiago de 
Cali: Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano – Universidad del Valle, 2007. p. 16. 
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 El punto de partida: Consiste en iniciar a partir de la práctica, 
entendiendo que no es posible sistematizar algo que no se conoce.  
 
 
Hay dos características fundamentales que se deben tener en cuenta, la 
primera es quién sistematiza, y la segunda, de qué información parte.  
 
 
“Sostenemos que solo pueden sistematizar una experiencia, quienes han 
formado parte de ella y que no es posible que una persona totalmente ajena a 
la experiencia, pretenda sistematizarla.”88 Por esto se realizó un proceso previo 
de acercamiento a la experiencia en el que se hizo parte de la Fundación no 
solo como investigadoras, sino también en el apoyo logístico y educativo en los 
talleres realizados. 

 
  

 Las preguntas iniciales: Desde el punto de partida se deben tener en 
cuenta tres aspectos orientan el proceso: 

 
• Definir el objetivo de la sistematización: De forma clara y concisa para 
qué se va a sistematizar y qué se espera a partir de la sistematización. 
 
 
• La delimitación del objeto a sistematizar: Quiénes se van a sistematizar y 
el porqué de la elección de esas personas. 
 
 
• La precisión del eje de sistematización: “Un eje de sistematización es 
como una columna vertebral que comunica con toda la experiencia, pero desde 
una óptica específica”89.  
 
 
 
 Recuperación del proceso vivido: Aquí se inicia de lleno con la 
sistematización, teniendo en cuenta dos momentos fundamentales en el 
proceso, los cuales son:  
 
• Reconstruir la historia: “Se trata aquí de tener una visión global de los 
principales acontecimientos que sucedieron en el lapso de la experiencia, 
normalmente puestos de manera cronológica”90. 
                                            
88 JARA H, Oscar. Para sistematizar experiencias: una propuesta teórica y práctica. Op. Cit., .p. 
94. 
89 Ibíd., .p.107. 
90 Ibíd., .p. 111. 
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• Ordenar y clasificar la información: A partir de una visión global del 
proceso, se utiliza un instrumento guía de ordenamiento, ya sea una lista de 
preguntas o un cuadro que permita ordenar la información. 
 
 La reflexión de fondo: Tiempo clave en la sistematización de 
experiencias, es una interpretación crítica del proceso vivido, la cual hace 
referencia al por qué pasó lo que pasó.  
 
 
• Para ir más allá de lo descriptivo, realizando un proceso ordenado de 
abstracción; es necesario hacer un análisis, síntesis e interpretación crítica del 
proceso que consiste en una “reflexión de fondo, será necesario penetrar por 
partes, es decir, hacer un ejercicio analítico, ubicar las tensiones o 
contradicciones que marcaron el proceso”91.  
 
 
 Los puntos de llegada: En este punto se formulan las conclusiones 
teóricas y prácticas, y se busca comunicar los aprendizajes, que surgen a partir 
de lo realizado anteriormente.  Entiéndase por conclusiones teóricas las 
“formulaciones conceptuales surgidas directamente de lo reflexionado a partir 
de la experiencia, que deberán relacionarse con las formulaciones teóricas 
acuñadas por el saber constituido estableciendo un diálogo de mutuo 
enriquecimiento.”92  
 
 
Finalmente, las conclusiones prácticas, “son aquellas enseñanzas que se 
desprenden de la(s) experiencia(s), que deberán tomarse en consideración 
para mejorar o enriquecer las futuras prácticas.93” 
 
 
3.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 

A partir del enfoque y la metodología descrita, se aplicaron las siguientes 
técnicas de investigación cualitativa: 
 
 

                                            
91 Ibíd., .p. 117. 
92 Ibíd., .p. 123. 
93 Ibíd., .p. 123. 
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• Observación participante: Se caracteriza por la existencia de un 
conocimiento previo entre ambos y una “permisividad en el intercambio” 
establecido, lo cual da lugar a una iniciativa por parte de cada uno de ellos 
en su interrelación con el otro. El observado puede dirigirse al observador, y 
el observador se dirige al observado en una posición de mayor “cercanía 
psicológica” que con un nivel bajo o nulo de participación.94 

 
• Entrevista a profundidad: Su objetivo es llegar a profundizar un tema 

hasta el máximo. De esta manera se pueden emplear diversos recursos o 
métodos para lograrlo. Se realiza a personas concretas en forma individual 
y muchas veces exige tratar ciertos temas de manera confidencial.95 

 
 
• Grupos focales: Los grupos focales son una técnica de recolección de 

datos mediante una entrevista grupal semiestructurada, la cual gira 
alrededor de una temática propuesta por el investigador.  El propósito 
principal del grupo focal es hacer que surjan actitudes, sentimientos, 
creencias, experiencias y reacciones en los participantes; esto no sería fácil 
de lograr con otros métodos.96 

 
 
3.5 INSTRUMENTOS 
 

Las técnicas de investigación descritas anteriormente se llevaron a cabo por 
medio de los siguientes instrumentos: 
 
• Cuestionarios de entrevistas: Consiste en una lista de preguntas que se 

pasan a una muestra representativa de la población que se quiere estudiar, 
teniendo en cuenta que la calidad de estas preguntas estará directamente 
relacionada con el alcance del análisis de los resultados.97 

 
• Fichas de observación: Para las cuales es importante tener en cuenta los 

siguientes pasos: precisar lo que se va a observar; categorizar lo que se 
                                            
94 ANGUERA ARGILAGA, Op. cit., p. 73. 
95 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Jorge. Método de investigación cualitativa. Silogismo [PDF]. No 08 
(1): Julio – Diciembre de 2011. p. 38. ISSN 1909-955X. 
96 ESCOBAR, Jazmine y BONILLA JIMÉNEZ, Francy Ivonne. Grupos focales: Una guía 
conceptual y metodológica. Cuadernos hispanoamericanos de psicología. [en línea]. 
Universidad El Bosque. Vol. 9, ed. No 1. [consultado 30 de octubre de 2016]. Disponible en 
Internet:http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/cuadernos_hispa
noameri canos_psicologia/volumen9_numero1/articulo_5.pdf 
97 AGUIRRE CAUHÉ. Silvia. Entrevistas y cuestionarios. En: AGUIRRE BAZTÁN. Op. cit., p. 
177. 

http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/cuadernos_hispanoamericanos_psicologia/volumen9_numero1/articulo_5.pdf
http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/cuadernos_hispanoamericanos_psicologia/volumen9_numero1/articulo_5.pdf
http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/cuadernos_hispanoamericanos_psicologia/volumen9_numero1/articulo_5.pdf
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desea observar después de un primer acercamiento a la comunidad; ubicar 
los aspectos que se van a observar en la dimensión que se desea; el 
problema; y el objetivo general. La guía debe estar acorde con el problema 
planteado en la investigación y el objetivo general propuesto.98 

 
 
• Talleres: Se realizó una actividad dinámica a partir de dibujos. 
 
 
• Registro fotográfico y audiovisual: En otras oportunidades se acostumbra 

a realizar un registro sonoro, fotográfico o fílmico de los diversos aspectos 
observados.99 

 
 
3.6 PROCEDIMIENTO 
 
Para la realización y consecución de este proyecto de investigación se llevaron 
a cabo las siguientes etapas: 
 
• Etapa 1: 
 
Posterior a un proceso de acercamiento a la comunidad, en esta etapa se 
realizó la aplicación de las técnicas e instrumentos propuestos para la 
recolección de la información de las fuentes primarias, lo que correspondió a 
las mujeres Trans beneficiadas y al equipo de colaboradores de Santamaría 
Fundación. 
 
 
• Etapa 2: 
 
En un segundo momento se sistematizó la información recolectada haciendo 
énfasis en la sistematización de experiencias, para su posterior análisis y por 
consiguiente la construcción del cuerpo del trabajo. 
 
 
• Etapa 3: 
 
En la última etapa se realizaron las conclusiones y se dio respuesta a la 
pregunta problema, dando por culminado el proceso de investigación para su 
presentación final. 
                                            
98 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ. Op. Cit., p. 36. 
99 Ibíd., p. 36. 
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4 PRESENTACIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS 
 

Para responder a los objetivos planteados en este proyecto, se realizó como 
primera actividad el taller ‘Mujer, antes y después’, en el que por medio de 
expresiones gráficas y escritas, 22 mujeres Trans plasmaron sus identidades 
como mujeres antes y después de asistir y hacer parte de Santamaría 
Fundación, esto con la intención de caracterizarlas desde su identidad de 
género y conocer el impacto que ha tenido la Fundación en sus vidas. Nueve 
de ellas expusieron de forma oral sus dibujos ante las y los demás asistentes al 
taller. 
 

 
 
A partir de éste se seleccionaron algunas mujeres Trans para la realización del 
grupo focal en el que se indagó a profundidad respecto a su experiencia como 
beneficiarias. Al grupo focal se convocaron a las diez mujeres Trans más 
participativas en las actividades realizadas y que además llevaban más años 
asistiendo a la Fundación.  
 
 
También, se realizaron seis entrevistas a profundidad a los y las colaboradoras 
de Santamaría Fundación, con las que se recolectó información acerca de su 

Figura 2. Taller mujer, antes y después. 
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experiencia desde la labor que allí realizan y las funciones específicas que 
desempeña la organización. Esta información se recolectó como insumo para 
el capítulo uno y dos. 
 
 
A medida que se llevó a cabo el trabajo de campo en la Fundación, se realizó 
Observación Participante en actividades realizadas los miércoles cada 8 o 15 
días en las instalaciones de Santamaría, a las que asistían las mujeres Trans  
beneficiadas. Esto se realizó para documentar las impresiones de las 
investigadoras y los detalles etnográficos que desde una observación 
minuciosa se pudieron rescatar de la interacción entre las beneficiarias y el 
equipo de trabajo de la Fundación.  
 
 
A continuación, se presenta la lista de participantes en cada una de las 
actividades propuestas en la metodología de este proyecto de investigación, las 
cuales actuaron como fuentes primarias para dar cuenta de la información que 
se pretendía resolver dentro de los objetivos. Los datos recolectados de forma 
general, fueron nombre, edad, ocupación y ciudad. En algunos de los 
participantes estos datos no fueron respondidos en su totalidad, especialmente 
la edad y la ocupación, esto se debe a que por motivos personales, algunas de 
las mujeres Trans no quisieron revelar dicha información, esto se registró con 
la abreviatura NR. 
 
 
Cuadro 1. Participantes en la recolección de información 
 

Nombre  Edad Ocupación  Ciudad  
Déborah Skenassy 
(Pedro Julio Pardo) 

52 Defensora de Derechos 
Humanos  

Cali  

Federiko Ruiz Mora  
37 Publicista y 

Comunicador Social 
Cali 

Giselle Alexandra 
González Gasca 

NR Facilitadora de procesos. Cali 

Valery Summer Herrera 
Ramírez  

26 Estudiante de Educación 
Popular 

Cali 

Nataly Escobar 
31 Psicóloga  Cali  

Mar Panesso 27 Socióloga Cali 
Alejandra Cuellar 46 Estilista Cali 
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Cuadro 2.(continuación)  

Hazly Vásquez  52 Periodista Jamundí 
Claudia  40 Estilista Cali 

Chelman Cabrera   45 Ama de casa Cali 
Giovanna Betancourth V 33 Estilista Cali 

Liz Dayanna Osorio 
Giraldo  

53 Ama de casa Cali 

Karolina Lozano Molina  NR NR Cali 
Yury Paulina Chavarro NR Estudiante Cali 

Camila Bayona  37 Estilista Cali 
Nataly Millán Casanova 24 Trabajadora Sexual Cali 

Samay Montero  NR Trabajadora Sexual Cali 
Camila 27 NR NR 

Mayerlin Montalban  52 Estilista Cali 
Chirly Chilatra Rada 50 Estilista Cali 

Daniela López  42 Estilista Cali 

Gabriela García  
19 Arreglo de 

computadores 
Cali 

Jhoana Botina  27 Estudia  Cali  
Andreina Caicedo  27 Ama de hogar  Cali  

Alison Michell Campáz  23 Estilista Cali  
Stefany León Gutierrez 38 NR Cali  

Nicole Jolie NR Estilista Cali  
Solangie Velez Castillo  19 Estudiante Cali 

 
 
 
4.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES DE SANTAMARÍA 

FUNDACIÓN 
 

El primer objetivo específico planteado en la investigación corresponde a 
“caracterizar quiénes son los actores sociales pertenecientes a Santamaría 
Fundación”. Los actores sociales que hacen parte de esta experiencia a 
sistematizar son, como primer actor, las mujeres Trans beneficiadas por los 
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procesos de Santamaría Fundación, y como segundo actor, las colaboradoras 
que  desempeñan el trabajo que se realiza dentro de la fundación. 
 
 
Para resolver este primer objetivo se entendió la caracterización de actores 
sociales “como la descripción social de sujetos colectivos que intervienen en un 
proceso determinado. Así pues, caracterizar es dar una mirada general de los 
espacios y a los actores con los cuales se conciben las experiencias a 
describir, ello desde la perspectiva cultural, social, entre otras.” (SENA. 2009. p 
2.)100  
 
 
En consecuencia a este concepto es importante describir quiénes hacen parte 
de esta experiencia desde la transformación y desde la labor transformadora, 
para poder hacer un análisis reflexivo de la misma desde las diferentes 
perspectivas, así mismo, entender el contexto en el que se ha desarrollado esta 
experiencia, el cual le da valor y sentido al rol que cumple cada uno de los 
actores involucrados.  Comprender la realidad social de cada participante, 
permite acercarse más a su experiencia personal, destacar sus vivencias y 
emociones y, de esta manera, llegar al objetivo final, que es analizar el impacto 
que este proyecto comunitario ha tenido en las personas beneficiadas.  
 
 
4.1.1 Caracterización de las mujeres Trans beneficiadas por Santamaría 

Fundación   
 

Para caracterizar, primero se debe entender qué es ser Trans; un grupo 
variado en sus formas de expresión de género que se compone de 
transformistas, transvestis, transgénero y transexuales. Las personas Trans se 
sienten pertenecientes al género contrario, en este caso, personas que han 
nacido con el sexo masculino y que en su construcción de identidad han 
adoptado características del género femenino que no necesariamente implican 
la transformación corporal. “El género para las personas Trans, sería infinito, 
plástico y flexible, como también el cuerpo, y no deben necesariamente 
corresponderse uno con otro según patrones culturales de solo dos clases.”101 
 
 
En noviembre de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
observó en el Registro de Violencia que el 80% de los asesinatos de mujeres 

                                            
100 BETANCOURT VALENCIA, , Op. cit., p. 38 
101 NOSEDA GUTIÉRREZ, Op. cit., p. 10. 
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Trans correspondía a personas de 35 años o menos, lo que les da una 
expectativa de vida en América Latina, de 30 a 35 años.102  
 
 
A este dato se suma la discriminación de la que son víctimas desde el 
momento en que expresan su identidad de género, la mayoría lo hace en edad 
escolar, por eso deciden abandonar la educación primaria o secundaria cuando 
son discriminadas por su entorno escolar o familiar, reduciendo su nivel de 
escolaridad, lo que les cierra las posibilidades de empleo y las expone a las 
demás formas de violencia.  
 
 
En Colombia durante el año 2016, fueron asesinadas 27 mujeres Trans103 de 
forma violenta. Estos datos son importantes para describir a la población ya 
que se debe tener en cuenta su contexto para entender quiénes son. 
 
 
Para la recolección de la información con las mujeres Trans beneficiadas se 
implementó el taller ‘Mujer, Antes y Después’ elaborado por las investigadoras 
responsables de este trabajo de grado, en el marco de la conmemoración del 
“día de la mujer”. En esta actividad, se le entregó a cada una de las asistentes 
medio pliego de papel bond, lápices, colores y marcadores, para que realizaran 
dos dibujos de sí mismas, ilustrando el antes y el después de su vinculación 
con la Fundación, esto, con el objetivo de evidenciar la transformación que han 
tenido como mujeres Trans y el papel que la Fundación ha jugado en ese 
proceso, información que también será insumo importante para análisis en el 
momento de la Sistematización.  
 
 
Se recolectaron los siguientes datos para cumplir con el objetivo de la 
caracterización: nombre, edad, ciudad, género (Transformista, Transvesti, 
Transgénero, Transexual, Otro), Ocupación y Estudios Realizados, estos 
también fueron comparados teniendo en cuenta el antes y el después.  
 
 

                                            

102 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el Día Internacional de la 
Memoria Trans, CIDH urge a los Estados a aumentar la expectativa de vida de las personas 
Trans en América: Comunicado de Prensa. [En línea]. .OAS 2015. [Consultado en agosto 15 de 
2017]. Disponible en Internet: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/137.asp  
103 PANESSO QUINTERO, PÉREZ ÁLVAREZ, PÉREZ RODRÍGUEZ. Op. Cit., .p. 20.  

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/137.asp


60 
 

Los datos obtenidos se consignan en la siguiente tabla. Las participantes 
aceptaron la publicación de estos datos para efectos estrictamente ligados al 
presente proyecto de investigación.  
 
 
Cuadro 3. Participantes del taller Mujer, Antes y Después. 
 

Taller: “Mujer, Antes y Después” 
N° Dato Antes Después 
1 Nombre  Alejandra Cuellar Alejandra Cuellar  

Edad 46 años 46 años 
Ciudad Cali Cali 
Género Transgénero  NR 
Ocupación Estilista Estilista 
Estudios  Primaria, 4to de bachillerato, 

seminario de peluquería.  
Primaria, 4to de 
bachillerato, seminario de 
peluquería. 

2 Nombre  Hazly Vásquez  Hazly Vásquez 
Edad 52 años 54 años 
Ciudad Jamundí Jamundí 
Género Transformista  Transformista  
Ocupación Periodista Periodista 
Estudios  Universidad  Universidad 

3 Nombre  Claudia  Claudia  
Edad 40 años 40 años  
Ciudad Cali Cali 
Género Transvesti Transvesti 
Ocupación Estilista Estilista 
Estudios  5to de primaria  5to de primaria 

4 Nombre  Chelman Cabrera   Chelman Cabrera  
Edad 45 años 45 años  
Ciudad Cali Cali 
Género Transvesti Transvesti 
Ocupación Ama de casa Ama de casa 
Estudios  Tercero  Tercero  

5 Nombre  Giovanna Betancourth V.  Giovanna Betancourth V. 
Edad 33 años 33 años  
Ciudad Cali Cali 
Género Transgénero Transgénero 
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Cuadro 4.(continuación)  

 Ocupación Estilista Estilista 
Estudios  Noveno Noveno  

6 Nombre  Liz Dayanna Osorio Giraldo  Liz Dayanna Osorio 
Giraldo 

Edad 23 años 53 años  
Ciudad Cali Cali 
Género Mujer  Mujer Trans  
Ocupación Trabajadora Sexual  Ama de casa 
Estudios  Ninguno   NR 

7 Nombre  Karolina Lozano Molina  Karolina Lozano Molina 
Edad NR NR 
Ciudad Cali Cali 
Género Transgénero Transgénero 
Ocupación NR NR 
Estudios  NR NR 

8 Nombre  Yury Paulina Chavarro  Yury Paulina Chavarro 
Edad NR NR 
Ciudad Cali Cali 
Género Transgénero Transgénero 
Ocupación Lideresa Lideresa 
Estudios  Secundaria Bachiller, aún estudio.  

9 Nombre  Camila Bayona  Camila Bayona 
Edad 37 años 37 años  
Ciudad Cali Cali 
Género Transgénero Transgénero 
Ocupación Estilista Estilista 
Estudios  Bachiller, Sistemas.   Bachiller, Sistemas, 

Peluquería.  
10 Nombre  Andrés Millán Casanova  Nataly Millán Casanova 

Edad 22 años 24 años  
Ciudad Cali Cali 
Género Transformista  Transvesti 
Ocupación Trabajadora Sexual  Trabajadora Sexual 
Estudios  Bachiller  Bachiller 

11 Nombre  Leonard Montero  Samay Montero  
Edad NR NR 
Ciudad Cali Cali 
Género Transformista Transexual 
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Cuadro 5.(continuación)  

 Ocupación Trabajadora Sexual  Trabajadora Sexual  
Estudios  NR NR 

12 Nombre  Camilo  Camila 
Edad 27 años 27 años  
Ciudad Cali Cali 
Género Transformista  Transformista  
Ocupación Comidas Rápidas  NR 
Estudios  NR NR 

13 Nombre  Harby Mosquera  Mayerlin Montalban  
Edad 52 años 52 años  
Ciudad Cali Cali 
Género Transformista  Transformista  
Ocupación Estilista Estilista 
Estudios  
 

Bachiller Académico, Técnico 
en Peluquería egresado de 
Ivonne Internacional.   

Bachiller Académico, 
Técnico en Peluquería 
egresado de Ivonne 
Internacional.   

14 Nombre  Chirly Chilatra Rada  Chirly Chilatra Rada 
Edad 50 años 50 años  
Ciudad Cali Cali 
Género Transgénero Transgénero 
Ocupación Estilista Estilista 
Estudios 3ro de Bachiller  3ro de Bachiller.  

15 Nombre  Daniela López  Daniela López  
Edad 42 años 42 años  
Ciudad Cali Cali 
Género Transgénero Transgénero 
Ocupación Estilista Estilista 
Estudios Bachillerato Bachillerato  

16 Nombre  Milton García  Gabriela García  
Edad 18 años 19 años  
Ciudad Cali Cali 
Género Transformista Transgénero 
Ocupación Reparación de computadores Arreglo de computadores  
Estudios  Arreglo y ensamble de 

computadores.   
Informática y Trans 
empoderada en mis 
Derechos.  

17 Nombre  Jhoana Botina  Jhoana Botina  
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Cuadro 6.(continuación)  

 Edad 27 años  27 años  
Ciudad Cali  Cali  
Género Transexual  Transexual  
Ocupación Estudiante  Estudiante 
Estudios Séptimo  Séptimo  

18 Nombre  Andreina Caicedo  Andreina Caicedo 
Edad 27 años 27 años  
Ciudad Cali Cali 
Género Transexual  Transexual  
Ocupación Ama de hogar Ama de hogar  
Estudios Bachillerato, Inglés nivel 

básico 
Bachillerato, Inglés nivel 
básico 

19 Nombre  Alison Michell Campáz Alison Michell Campáz 
Edad 23 años  23 años  
Ciudad Cali  Cali  
Género Transformista  Transformista  
Ocupación NR Estilista 
Estudios NR Bachillerato  

20 Nombre  Stefany León Gutierrez Stefany León Gutierrez 
Edad 27 años 38 años  
Ciudad Cali Cali  
Género Transvesti Transgénero  
Ocupación Estilista  NR 
Estudios Décimo  Décimo  

21 Nombre  Nicole Jolie  NR 
Edad NR NR 
Ciudad Cali NR 
Género Transgénero  NR 
Ocupación Estilista NR 
Estudios Bachillerato  NR 

22 Nombre  Solangie Velez Castillo  Solangie Velez Castillo 
Edad 19 años  19 años  
Ciudad Cali Cali 
Género Transvesti  Transvesti  
Ocupación NR NR 
Estudios Bachillerato Bachillerato 
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La información en la tabla, ha sido transcrita tal y cual como fue consignada por 
las participantes. (NR: No responde) 
 
Al taller asistieron en total treinta personas de las cuales veintidós realizaron la 
actividad propuesta. Nueve de las participantes expusieron sus dibujos antes 
los y las asistentes. 
 

 
4.1.1.1 Análisis de los datos recolectados 
 

Las personas beneficiadas por Santamaría Fundación que hacen parte de esta 
investigación son mujeres Trans, entre los 19 y 54 años de edad, residentes en 
Cali, ciudad en donde están las instalaciones de la Fundación.   
 
 
De las 22 participantes del taller, solo una de ellas cuenta con estudios 
universitarios, 10 culminaron el bachillerato y 10 no lo completaron. Estos datos 
reafirman las dificultades educativas de la población Trans en Colombia como 
resultado de la discriminación, que incluye el hecho de que sus padres o 
familiares las saquen de sus hogares y el rechazo escolar.  
 
 
Sus campos de acción se reducen a la peluquería, el trabajo sexual o a las 
labores domésticas. 10 de las participantes son estilistas, 3 se dedican al hogar 
y 3 más dijeron haberse dedicado o dedicarse al trabajo sexual. Una de ellas 
afirmó ser periodista, pero en conversaciones previas dijo dedicarse a la 
mecánica y tener su propio taller, en este caso es una mujer Transformista y en 
su vida cotidiana expresa el género masculino.  

Figura 3. Exposición de dibujos 
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Teniendo en cuenta las diferentes formas de ser Trans, se tuvo en cuenta la 
diversidad en este grupo compuesto por 8 Transgénero, 4 Transformistas, 4 
Transvestis y 3 mujeres Transexuales como expresión de género actual. Estas 
mujeres han ido transitando por las diferentes formas de ser Trans en su 
proceso de autoreconocimiento.  
 
 
4.1.1.2 Reconstrucción de su identidad por medio de su representación 

gráfica y escrita 
 

Por medio de los dibujos realizados por las participantes, los textos que 
consignaron en ellos y sus exposiciones, se realizó una reconstrucción de su 
identidad que brinda aspectos de su representación a partir de su experiencia 
en Santamaría Fundación.  
 
 
La caracterización a continuación se realizó de forma general tomando algunos 
testimonios como referencia, esto debido a que no todas las mujeres Trans 
participaron en todas las etapas del trabajo de campo realizado por lo tanto no 
es posible identificarlas individualmente ya que la cercanía y la interacción con 
cada uno fue distinta.  
 
 
Las mujeres Trans de Santamaría se identifican como mujeres empoderadas y 
confiadas, quienes a través de los conocimientos aprendidos en la Fundación 
han adquirido conocimiento sobre sus Derechos y problemáticas. 
 
En contraste con su pasado  se sienten orgullosas de su físico, ya que han 
logrado procesos de transformación acorde a cómo quieren verse. En su 
mayoría sienten gusto.  

“Que regia me siento haciendo 
lo que me gusta, sintiéndome 
cada día más mujer, 
superándome como persona.” 
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Figura 4. Dibujo realizado por Claudia. 

 
 
por las artes escénicas, la fonomímica y afirman tener habilidades para la 
peluquería no solo desde lo práctico sino también desde lo teórico, ofreciendo a 
sus clientes asesoría de imagen y un amplio manejo de las técnicas en esta 
profesión.  
 
 
En la mayoría de los casos las mujeres Trans afirmaron sentirse discriminadas 
en el pasado, con temor de ser felices y sus Derechos vulnerados. Además 
tenían dificultades con su expresión de género ya que no concordaba con la 
forma en que ellas deseaban verse.  

 
 
 
 
Han vivido situaciones de violencia que han cambiado el rumbo de sus vidas 
como es el caso de Liz Dayana Osorio, quien en la exposición de su dibujo 
narró lo siguiente: “yo perdí cinco años de mi vida por un balazo que me dieron, 
pero me recuperé. Perdí todos mis estudios, estudié hasta cuarto semestre de 
Derecho, quedé en ceros, pero volví a empezar y aquí estoy”. Estas mujeres 
Trans se caracterizan por superar situaciones de violencia que han marcado su 

“Yo era tímida, temerosa porque 
había mucha discriminación” 
Jhoana Botina. 

“Antes yo era como una flor 
muerta, una mata que nunca dio 
una flor. Después me sentí 
como una chica, una flor viva y 
florecida” Alejandra Cuellar. 
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vida y continuar con sus proyectos en medio de una sociedad que las 
discrimina y las violenta.  
 
 
4.1.2 Caracterización de las colaboradoras de Santamaría Fundación 
 

Para la caracterización de este segundo grupo de actores sociales se 
realizaron entrevistas semiestructuradas con las que se logró obtener 
información de cada una de ellas, enfocada en su formación profesional y su 
proceso de vinculación con Santamaría Fundación.  
 
 
A continuación se realiza la caracterización a partir de la información 
recolectada: 
 
 
• Déborah Skenassy (Pedro Julio Pardo) 

 
Tiene 52 años y es Defensora de Derechos Humanos, en la Fundación se 
desempeña como Directora Ejecutiva y Directora de Procesos 
Interinstitucionales desde la creación de la misma, hace doce años.  
 
 
Es cofundadora de la institución y su principal impulso para iniciar con este 
proyecto fue el sentimiento de impotencia que desencadenó la muerte de su 
amiga María Paula Santamaría en manos de lo que llama injusticia social que 
sufren las mujeres Trans en Colombia. Desde eso, ha defendido los Derechos 
de la comunidad LGBT, en especial de las mujeres Trans con quienes se 
identifica ya que desde su expresión de género se identifica como 
Transformista.  
 
 
• Federiko Ruiz Mora  

 
Tiene 37 años y es Publicista y Comunicadora Social, en la Fundación se 
desempeña como Directora de Procesos de Tecnologías de Información y 
Comunicación desde el 19 de julio de 2005, fecha en la que cofundó esta 
institución con la intención de aportar a la defensa de los Derecho de aquellas 
mujeres Trans a las que llama “hermanas”. 
 
 
• Nataly Escobar 
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Tiene 31 años y es psicóloga de profesión, está vinculada a Santamaría 
fundación desde finales del año 2006, en la actualidad, después de diez años 
como colaboradora, asume el cargo de Directora de Procesos de investigación 
en proyectos y Coordinadora del Observatorio.  
 
 
Se ha apropiado de la Defensa de los Derechos de esta comunidad, a pesar 
que es la única colaboradora de Santamaría que no hace parte de los LGBT 
 
 
 
• Giselle Alexandra González Gasca 

 
Es mujer Transgénero y además de su labor como Facilitadora de Procesos en 
la Fundación se dedica a ser estilista en su propia peluquería. 
 
 
Desde hace tres años hace parte de la Fundación como colaboradora pero 
inició en ella como beneficiaria, logrando un empoderamiento tal que inició 
como voluntaria y logró hacer parte de la institución, encargándose de la labor 
que realiza SF con la población privada de la libertad.  
 
 
• Mar Panesso Quintero 

 
Con 27 años es socióloga de profesión, desde el año pasado, en Marzo del 
2016 se vinculó a la organización. Actualmente, es la investigadora. 
 
 
Desde la universidad, ha mostrado interés en la realización de investigaciones 
en temas de género, sexualidad y poder, junto con  sus vivencias personales, 
deseaba hacer parte de una organización LGBT o diversa.  
 
 
• Valery Summer Herrera 

 
Tiene 26 años, en la actualidad es estudiante de Educación Popular 
(Licenciatura en Univalle).  
 
 
En la organización se desempeña como Facilitadora de Procesos, desde 
Febrero del 2013 hasta Abril del presente año (2017). 
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Cómo búsqueda del fortalecimiento de su identidad de género, y su experiencia 
en la Defensa de los Derechos Humanos la llevó a vincularse en la 
organización, inicialmente como voluntaria. 
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5 PROCESOS DE INTERVENCIÓN DE SANTAMARÍA FUNDACIÓN 
 

Para el desarrollo del segundo objetivo específico que se planteó en la 
investigación, el cual hace referencia a identificar los procesos de intervención 
que se realizan dentro de Santamaría Fundación, fue necesario trabajar de la 
mano con las mujeres Trans de la organización; Con las cuales se indagó 
como primer momento,  todo lo relacionado con el trabajo que desarrollan en 
Santamaría Fundación, en cuanto a funciones, vinculación, objetivo de la 
organización, entre otros aspectos. En el segundo capítulo, se buscó a través 
de diversas preguntas, conocer su experiencia  en la organización personal y 
laboral.  
 
 
Cuadro 7. Equipo de trabajo de Santamaría Fundación 
 

Nombre Ocupación Cargo dentro de la 
fundación 

Pedro Julio Pardo Defensora de Derechos 
Humanos  

Administrativo: Directora 
Ejecutiva. Operativa: 
Directora de Procesos 
Interinstitucionales.   

Federico Ruiz Mora Publicista y 
Comunicador Social 

Directora de Procesos 
de Tecnologías de 
información y 
comunicación 

Giselle Alexandra 
González Gasca 

Facilitadora de 
procesos. 

Facilitadora de 
procesos. 

Valery Summer Herrera 
Ramírez 

Estudiante de 
Educación Popular 

Facilitadora de 
Procesos. 

Nataly Escobar Psicóloga  Directora de Procesos 
de Investigación en 
proyectos y 
coordinadora del 
Observatorio.  

Mar Panesso Socióloga Investigadora. 
 
 
Como referente en esta experiencia, se entenderá intervención social “como 
dispositivo, supone un diálogo que abarque diferentes perspectivas de 
visibilidad, de enunciación, de surcos de poder y, especialmente, de las formas 
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de construcción de subjetividad que se ligan a la intervención, por lo que una 
manera de aproximación a este tema puede construirse desde la perspectiva 
lingüística y la construcción de subjetividad”104. Hay que tener en cuenta, que el 
sujeto se encuentra constantemente en una construcción, lo que en definitiva lo 
constituye como un ser que nunca es el mismo.  
 
 
Por lo tanto, es una serie de acciones o forma de actuar  con un fin específico 
que se realiza sobre un colectivo o sujeto, esto con el objetivo de generar o 
realizar un cambio social o mejorar la calidad de vida, dependiendo del 
contexto en el cual se realiza dicha intervención se producirá un impacto 
determinado. 
 
 
A partir de la experiencia de las mujeres Trans beneficiadas por Santamaría 
Fundación, puede decirse que la intervención social,  en ese caso es  una serie 
de actividades y acciones realizadas en una comunidad específica Mujeres 
Trans beneficiadas por una fundación con el fin de realizar alguna mejora o 
cambio en la calidad de vida. 
 
 
5.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN DE 

SANTAMARÍA FUNDACIÓN   
 

Para empezar, es necesario entender a qué se dedica esta organización a 
través de una de sus colaboradoras,  Mar Panesso dice que “Santamaría se 
dedica a la defensa de los derechos humanos de las personas Trans 
principalmente en el Valle, también ha tenido  un impacto a nivel nacional.  
Además, de desarrollar y realizar acciones para la  transformación social y 
contra la Transfobia. Esto es posible, gracias  a unos ejercicios de 
empoderamiento y autodeterminación. 
 
 
Su objetivo principal, es obtener una ley de identidad de género en Colombia 
que reconozca a las personas Trans sin ningún tipo de distinción, 
discriminación. Y velar por el cumplimiento y defensa de los Derechos 
Humanos. Todo esto, a partir de una posición política, en la cual haya 
reconocimiento y cumplimiento de los derechos y deberes de esta población. 
 

                                            
104 CARBALLEDA Alfredo Juan Manuel. La intervención en lo social como dispositivo. Una 
mirada desde los escenarios actuales. Ciudad de México. 2010, p 4. 
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En Santamaría Fundación, cada una de sus colaboradoras desempeña un 
cargo específico, por su parte Federico Ruiz, es la Directora de procesos de 
tecnologías de información y Comunicación. Nataly Escobar, una de las 
personas más antiguas de la Fundación es la Directora de procesos de 
investigación en proyectos y coordinadora del observatorio. Valery Summer 
Herrera R junto con Giselle A González Gasca ambas son las Facilitadoras de 
Procesos. Mar Panesso Investigadora, y por último, Pedro Julio Pardo 
Directora de Procesos Interinstitucionales. 
 
 
En cuanto a la vinculación y tiempo, Federico Ruiz y Pedro Julio Pardo, son los 
colaboradores y cofundadores más antiguos de la Fundación, el primero  
manifestó que  hace parte de la organización desde sus inicios, 
específicamente desde el 19 de Julio del 2005. 
 
 
También se les suma Nataly Escobar, “yo llegué a Santamaría Fundación a 
finales del 2006, eso quiere decir que ya cumplí 10 años el año pasado, ósea 
10 años larguitos”. Seguido a Nataly, Valery Summer Herrera Ramírez, se 
encuentra vinculada desde el año 2013, hace más de 4 años.  Y, Giselle 
Alexandra González Gasca hace parte de la organización desde hace tres años 
y  Mar Panesso, desde marzo del 2016, hace un año. 
 
 
Es importante conocer las razones por las que cada uno de sus colaboradores 
se vinculó a la organización, empezando por uno de los más antiguos  Pedro 
Julio Pardo quien  manifestó que a partir de la muerte  de una compañera, 
amiga y hermana  llamada María Paula Santamaría,  debido a una inasistencia 
hospitalaria del Departamental en el año 2004. Más adelante, en un encuentro 
con María Belén, las invita a consolidar un espacio para la defensa de los 
derechos de las compañeras que venían haciendo un trabajo social. 
 
 
En cuanto a Federico Ruiz, desde una visión organizacional afirma que su 
motivación para vincularse fue el deseo de legalizar el trabajo que realizaban, 
pues visitaban a las chicas de noche, salían a discotecas y pasaban donde se 
encontraban las otras chicas para conversar con ellas, “les dejábamos el trago 
que nos había sobrado en la discoteca, y les llevábamos a veces sándwich, 
café y les preguntábamos cómo estaba la situación y todo; pero no lo hacíamos 
de manera formal, era más como parceras, como hermanas y después de la 
muerte de María Paula ya empezamos, pues dijimos, no tenemos que hacer 
algo por la población Trans y ya nos formalizamos o nos legalizamos como 
Fundación”. 
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5.2 LÍNEAS DE ACCIÓN DE SANTAMARÍA FUNDACIÓN 
 

La Fundación tiene cuatro líneas de transformación, entiéndase como  ejes 
fundamentales en los cuales la organización realiza y desarrolla un trabajo 
específico en cada una de ellas, mediante  las cuales se busca impactar en la 
población Trans. 
 
 
De acuerdo a Pedro Pardo, “la primera se conoce como el área de Dignidad,  
Salud, Educación y por último la de Incidencia Política. Además, de dos 
programas institucionales el Observatorio Ciudadano Trans y la situación de 
mujeres Trans privadas por la libertad. Adicional a lo anterior, hay tres 
estrategias organizacionales, la primera de movilización, la segunda es la de 
incidencia público-política, y la tercera estrategia es la de producción y 
elaboración de material informativo”. 
 
 
Además, se encontraron varias estrategias utilizadas por la organización para 
el acompañamiento del trabajo que realizan en la Fundación. La primera 
estrategia, es Empoderamiento y trabajo en red: son los procesos de 
capacitación que se realizan a la población Trans en temas como: formación e 
incorporación lideresas Trans al equipo de trabajo, trabajo comunitario con la 
población mediante la réplica y transmisión de conocimientos entre las pares, 
participación, incidencia, trabajo colectivo con redes a nivel nacional  con la 
Red Colombiana de Personas Trans y regional Red Latinoamericana y del 
Caribe de personas Trans. 
 
 
La segunda, es la Incidencia Público-Política: toma de decisión para la 
inclusión y reconocimiento de la población Trans, incidencia en políticas 
públicas, interlocución con algunas instituciones del Estado y Gobierno, 
organizaciones Sociales y D.D.H.H, plataformas Derechos Humanos y 
agencias de cooperación internacional. 
 
 
Por último, encontramos Investigación: documentación de algunos casos de 
Transfobia, análisis situación de violación de Derechos Humanos de Mujeres 
Trans y otras problemáticas que posee la población, y elaboración de material 
informativo y pedagógico para personas Trans. 
 
 
Con estas líneas de transformación se busca un cambio o impacto,el cual  
“refiere a los efectos que la intervención planteada tiene sobre la comunidad en 
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general”105. Cada una de las intervenciones que realiza la fundación a partir de 
los 4 ejes fundamentales, hace referencia a los efectos que se han planteado y 
que se tienen sobre la comunidad en general.  Un cambio en el resultado o 
forma en que se realiza un proceso. 
 
 
Para evaluar el impacto de esas  líneas de acción, a través de Santamaría 
Fundación, la cual es reconocida en Colombia por su impacto, capacidad de 
movilización, el discurso de los Derechos Humanos. Es así, como se determina 
que aunque no hay un método de evaluación del impacto, producto o 
herramienta que permita su medición, es la misma población con la que se 
evidencia el impacto o se evidencia. 
 
 
Continuando con las líneas de acción, Nataly Escobar, desde el cargo como 
Directora de Procesos de Investigación en proyectos y coordinadora del 
Observatorio, busca apoyar los diferentes procesos de las mujeres trans con 
información,  en la cual se registra y documenta la memoria histórica de una 
comunidad, de una población que tiene unas particularidades y que esa historia 
no ha sido contada. 
 
 
Por su parte, Valery como Subdirectora de empoderamiento o Facilitadora de 
Procesos,  considera que desde su línea de acción lo más importante es el 
empoderamiento de sus derechos como mujeres Trans en una sociedad y  voz 
propia y sentir que tienen los mismos derechos que cualquier persona.  
 
 
A continuación La madre (Pedro Julio Pardo), destaca uno de los mayores 
procesos que ha tenido un gran impacto para la organización, es haber 
participado en el 2009…2010 en una conferencia internacional de VIH en 
México con diversos tipos de saberes construidos y aprendidos, que dan 
cuenta de los procesos que se han llevado a cabo “eso para significarte que yo 
lo miro más desde el cuerpo en resistencia y en transformación que llega a 
unos lugares de decisiones, de voces que no habíamos tenido la oportunidad”. 
 
 
 
 

                                            
105 LIBERA BONILLA, Blanca Esther. Impacto, impacto social y evaluación del impacto. Cuba. 
2004, p.1. 
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5.3 EXPERIENCIA PERSONAL Y LABORAL DE LAS COLABORADORES 
DE SANTAMARÍA FUNDACIÓN 

 

La experiencia es “aquella forma de conocimiento o habilidad, la cual puede 
provenir de la observación, de la vivencia de un evento o bien de cualquier otra 
cosa que nos suceda en la vida y que es plausible de dejarnos una marca, por 
su importancia o trascendencia”106.  
 
 
Es un tipo de conocimiento que el ser humano va adquiriendo a lo largo de los 
años, a través de las experiencias vividas, son muy importantes para la vida de 
cualquier persona y que le permite en definitiva a alguien decidir algo 
fundamental en su vida. 
 
 
Para dar respuesta al segundo momento, el cual corresponde a conocer la 
experiencia de los colaboradores en la organización, tanto laboral como 
personal, como organización han logrado ser una de las organizaciones más 
reconocidas a nivel nacional; además del tiempo que lleva aportándole a la 
organización para cambiar una realidad social. 
 
 
La investigadora Mar panesso, manifiesta que el mayor logro a nivel personal, 
es continuar dando respuesta a sus preguntas personales, la fundación ha 
logrado hacerlo hasta el momento. También, le ha permitido explorar nuevas 
visiones con relación al tema de su cuerpo, sexualidad y continuar 
cuestionando lo anterior. 
 
 
Adicional a esos logros, la respuesta de la sociedad al trabajo que realiza 
Santamaría Fundación de acuerdo a  Nataly Escobar,  es que algunas 
personas se encuentran de acuerdo y otras en desacuerdo, es por esto, que 
algunas reconocen la importancia del trabajo que desarrollan, aunque la 
percepción de ella es que aún es más lo contrario en la gran mayoría de la 
población. Un claro ejemplo de lo anterior, es “cuando nosotros decidimos 
hacer la práctica acá y hacer la tesis acá de la Universidad, yo soy de la 
Universidad San Buenaventura. Al principio, nosotros queríamos trabajar con 
personas Trans y no nos dejaron”. 
 
 
                                            
106 Definición de Experiencia.[en línea] Definición ABC.  2017.    [consultado  15 de marzo de 
2016] Disponible en internet: https://www.definicionabc.com/general/experiencia.php 
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Por su parte, Federico afirma que en la sociedad hay quienes apoyan a la 
organización y los que no, en diversos ámbitos que conforman la sociedad. 
Especialmente, las iglesias continúan oponiéndose a la diversidad sexual, 
orientación e identidad de género.  
 
 
A continuación, algunos colaboradores de Santamaría Fundación dan a 
conocer cuáles son sus proyectos, sueños y deseos en cuanto a propuestas 
para la defensa de los derechos humanos de las mujeres Trans. 
 
 
 Nataly Valencia Escobar, manifiesta que desearía  “un Observatorio Nacional, 
yo me sueño con un Observatorio Nacional, este es un Observatorio Local, una 
Red de Observatorios a nivel nacional, yo me imagino haciendo por todas 
partes”. 
 
 
Por su parte, Giselle González afirma:  “ahora que estoy en la cárcel le estoy 
apuntando a un proyecto de resocialización porque me parece que somos una 
población vulnerable, ellas son mucho más vulnerables por el hecho de estar 
en una cárcel, de perder tantas oportunidades, de que se les vulnere tantos 
derechos” . 
 
 
5.4 POLÍTICAS PÚBLICAS LGBTI  
 

Aunque no sólo los colaboradores de Santamaría Fundación le están 
apostando a proyectos, actividades y políticas públicas LGBTI; por su parte, la 
Constitución Política  “Por el cual se adopta la Política Pública Nacional para el 
ejercicio pleno de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, 
transexuales e intersexuales (LGTBI)”107 
 
 
El proyecto del Decreto de la Política Pública,  se debe a que muchos activistas 
denunciaron durante el año 2013 ocho homicidios de mujeres Trans. Lo que 
hizo que el personero Andrés Santamaría solicitará con urgencia realizar una 
Política Pública LGBTI e intervención social en espacios públicos como por 
ejemplo: La Loma de la Cruz en donde hay altos índices de violencia y agresión 
hacia esta población. 

                                            
107 CALI. ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Política pública para la población en contexto de 
diversidad sexual y de géneros (LGBTI) del municipio de Santiago de Cali. 2015. p.1. 
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Observando  diversos  aspectos,  que implica la ley colombiana con respecto a 
las garantías de los derechos de las personas LGBTI, se mencionan diversas 
normas que rigen:   
 
En primera instancia,  se habla del Artículo 130 de la ley 1753  de 2015 en el 
que se establece que: “el Gobierno nacional a través de sus entidades, llevará 
a cabo las acciones necesarias tendientes a la implementación y seguimiento 
de la Política Pública Nacional para la Garantía de Derechos de Lesbianas, 
Gais, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales (LGBTI) a través del 
Ministerio del Interior, e impulsará ante las Entidades Territoriales la inclusión 
en los Planes de Desarrollo Departamentales, Distritales y Municipales de 
acciones y metas que garanticen los derechos de las personas de los sectores 
sociales LGBTI”108, el cual la consejería presidencial para los derechos 
humanos controlará y dirigirá este tipo de políticas para que sean cumplidas y 
funcionen respectivamente. 
 
 
El Decreto-Ley 2893 de 2011, tiene como objetivo poner en funcionamiento, 
tener control y hacer cumplir las políticas públicas y los programas que incluyen 
los derechos y la atención hacia las personas LGBTI, a través del Ministerio del 
Interior el cual hace de garante frente a este tipo de normatividad. 
 
 
En la Sentencia C-577 de 2011, la corte constitucional establece que en base a 
los artículos 14 y 16 de la carta, los cuales fomentan los derechos de la 
personalidad y  el libre desarrollo de esta, en lo que la autodeterminación 
sexual y la autonomía en la decisión sobre la propia sexualidad hacen parte del 
núcleo de estos mismos artículos. 
 
 
En las normas: Ley 115 de 1994, Ley General de Educación y el Decreto1227 
de 2015 se establece que en la carrera como docente en Colombia, en sus 
principios, y normas educativas que involucran a todos los miembros de dicha  
comunidad, se debe tener presente la integridad, la dignidad y los derechos al 
libre desarrollo de la personalidad. En este sentido el educador, es un factor 
fundamental para el proceso de educación y no será discriminado por lo que la 
vinculación o desvinculación del docente se hará respectivamente, según los 
principios y derechos presentes en la constitución política y normas 
constitucionales. 
 
 

                                            
108 Ibíd., p.1. 
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“Que la población LGBTI ha sido uno de los grupos victimizados en el marco 
del conflicto armado y por lo tanto, se debe garantizar de manera diferencial la 
restitución de sus derechos, a la verdad, justicia, reparación y no repetición”109 

 
 

Dentro del sistema nacional penitenciario y carcelario en Colombia, algo 
fundamental es el respeto hacia la dignidad y a la igualdad de todas las 
personas internas en los centros penitenciarios de todo el país. Dentro de estos 
centros existe una gran discriminación, en la que son víctimas los reclusos que 
hacen parte de la comunidad LGBTI y por esta razón hay una gran vulneración 
de derechos y es necesario que las autoridades pertinentes actúen,  para que 
puedan proteger y garantizar los derechos de estas personas. 
 
 
En la Ley 1709 de 2014, se reconocen la existencia de las comunidades con 
algunas características especiales en las que se incluyen la orientación sexual 
o identidad de género y por lo tanto, la regulación penitenciaria debe tener un 
enfoque diferencial para garantizar los derechos y la dignidad de las personas 
LGBTI. 
 
 
La Ley Estatutaria 1751 de 2015 establece los fundamentos del derecho a la 
salud por lo cual controla y protege “el acceso en igualdad de trato y 
oportunidades para todas las personas, obliga al Estado a adoptar políticas 
para la igualdad de trato y para evitar la violación de este derecho y determinar 
el régimen sancionatorio. Además que dentro de su definición del derecho a la 
salud incluye su disponibilidad, aceptabilidad y accesibilidad”110 
 
 
Así mismo, establece que este derecho debe ser complaciente en cuanto a “los 
principios de universalidad pro-homine, prevalencia de los derechos, libre 
elección, y la necesidad de acciones afirmativas para grupos vulnerables”111 
 
 
En la actualidad, la Secretaría de Bienestar Social, la oficina de la comunidad 
LGTBI y la Corporación Cami, se encuentran construyendo una ruta de 
atención para la comunidad LGTBI junto con voceros y voceras, esto con el fin 
de trazar nuevos caminos para los diferentes tipos de violencia que enfrentan a 
diario las personas de esta comunidad. 
 

                                            
109 Ibíd., p.6. 
110 Ibíd., p.7. 
111 Ibíd., p.7. 
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Para finalizar, como resultado de la labor que ha realizado Santamaría 
Fundación, a continuación se anexan documentos, trabajos, folletos, brochure 
entre otros, que la organización ha desarrollado con el paso del tiempo, 
algunos en conjunto con otras entidades como Astraeda Lesbian Foundation 
For Justice, La Alcaldía de Cali, etc. 
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6 SISTEMATIZACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS 
 

 “La Sistematización de Experiencias es un proceso de reflexión e 
interpretación crítica sobre la práctica y desde la práctica, que se realiza con 
base en la reconstrucción y ordenamiento de los factores objetivos y subjetivos 
que han intervenido en esa experiencia, para extraer aprendizajes y 
compartirlos”112.  
 
 
El método de la sistematización de experiencias ha sido aplicado por diferentes 
campos del conocimiento, entre los que se destaca el trabajo social. Para el 
caso de esta investigación, realizada desde la visión de la comunicación social, 
se justifica el uso de este método debido a que permite extraer los aprendizajes 
y compartirlos entre las personas o comunidades interesadas en entender la 
problemática tratada, en este caso el trabajo con las mujeres Trans. No basta 
con tener la habilidad de acceder a la población escogida y documentar sus 
experiencias, sino que el poder aprender de lo que allí sucede y darlo a 
conocer para el beneficio de experiencias similares hace que realmente la 
sistematización de experiencias cumpla su objetivo.  
 
 
A modo de contexto, para este proyecto se trabajó en un concepto propio de 
sistematización de experiencias a través de las nociones extraídas de las 
lecturas “Marco de fundamentación conceptual y especificaciones de la prueba 
ECAES en comunicación e información” de Afacom y “Pensar desde la 
experiencia: comunicación participativa en el cambio social” de Amparo 
Cadavid Bringe y Alfonso Gumucio.  
 
 
Teniendo en cuenta la importancia de la comunicación social como campo del 
conocimiento, se plantea que la sistematización de experiencias es la reflexión 
a partir del análisis de las vivencias de determinados actores sociales, quienes 
se encuentran en un proceso de intervención determinado. En esta 
metodología el comunicador toma importancia debido a que las experiencias se 
dan a través de la interacción, contacto e involucramiento con la comunidad y 
esto se da por medio de procesos comunicativos. No obstante, las reflexiones 
que resultan de la sistematización de experiencias requieren ser comunicadas 

                                            
112 La sistematización de experiencias: aspectos teóricos y metodológicos. Entrevista a Oscar 
Jara para la Revista Matinal. En: Matinal, Revista de Investigación y Pedagogía.   Instituto de 
Ciencias y Humanidades de Perú, 2010. p. 1. 
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para el aprendizaje y la aplicación en procesos sociales en desarrollo. 
 
 
Entendiendo así esta metodología, se trabajó en el tercer objetivo específico, el 
cual corresponde a  “sistematizar las experiencias de las Mujeres Trans que 
han sido beneficiadas por Santamaría Fundación”, para el que se tuvo en 
cuenta los testimonios de las colaboradoras de la Fundación en un segundo 
plano.  
 
 
6.1  METODOLOGÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN 
 

La metodología escogida es la planteada por Oscar Jara, la cual se explica  por 
Arizaldo Carvajal en su libro “Teoría y práctica de la sistematización de 
experiencias”, y consta de cinco pasos correspondientes a: el punto de partida, 
las preguntas iniciales, la recuperación del proceso vivido, la reflexión de fondo 
y los puntos de llegada. Este proceso se adapta a esta investigación debido a 
que ofrece un paso a paso detallado para la aplicación de esta metodología, lo 
que es importante en un campo como la Comunicación Social en el que la 
sistematización de experiencias no es usualmente implementada. 
 
 
Además, como actividad final propone la comunicación  de los aprendizajes 
extraídos, a lo que Carvajal afirma “es fundamental volver comunicables las 
enseñanzas de la experiencia” por medio de productos comunicativos que 
permitan su difusión.  

 
 

6.1.1 Punto de partida 
 

Santamaría Fundación, como se ha planteado, trabaja  con mujeres Trans, 
población altamente vulnerable en el contexto actual colombiano que ha sido 
objeto de investigación desde sus problemáticas principales como las 
enfermedades de transmisión sexual, el trabajo sexual y la discriminación, 
entre otros.  
 
 
Por esto, esta investigación se centró en las soluciones que ha generado 
Santamaría Fundación a dichas problemáticas como factor diferenciador 
respecto a lo ya investigado. 
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Teniendo en cuenta la complejidad que representa la población Trans, se 
realizó un proceso de acercamiento para crear lazos de confianza y empatía 
con las mujeres Trans que asisten a Santamaría Fundación, por medio de la 
asistencia a los talleres dictados por la Fundación. De esta manera las mujeres 
Trans empezaron a reconocer a las investigadoras y a tomarlas como parte de 
su entorno. 
 
 
Para la recolección de datos en estos talleres, en los que se participaba en la 
experiencia investigada, se utilizó como técnica la Observación Participante 
aplicando como instrumento la ficha de observación. En la que se recolectaron 
los siguientes datos: 
 
- Tema del taller 
 
 
- Fecha, hora y lugar de realización 
 
 
- Actores sociales participantes 
 
 
- Descripción detallada de lo sucedido: por qué está sucediendo, cómo está 

organizada la actividad, cómo se organizan las personas en su medio, qué 
hacen, cómo se relacionan, secuencias o patrones de eventos y que creen 
las personas. 

 
 
- Impresiones del investigador    
 
 
6.1.2 Las preguntas iniciales 
 

Santamaría Fundación es una organización sin ánimo de lucro que desde su 
creación, hace doce años, tiene como misión principal la defensa de los 
derechos humanos de la población LGBT, enfocándose en mujeres Trans. 
Dentro de su plan de acción se encuentran cuatro líneas de transformación que 
orientan la labor a realizar con esta comunidad, las cuales corresponden a la 
dignidad, la salud, la educación y la incidencia política.  
  
 
A partir de estas nociones desarrollan actividades educativas y de 
empoderamiento en torno al autocuidado, el respeto, el amor propio, 
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enfermedades de transmisión sexual, los derechos y deberes como 
ciudadanas, acompañamiento jurídico y apropiación de las leyes que las 
respaldan, acceso a programas y beneficios del estado, entre otros. 
 
 
Es importante resaltar el papel que cumple Santamaría como entidad 
defensora de los Derechos Humanos, desde la perspectiva de aquellas 
mujeres Trans que han logrado reivindicar sus derechos y su rol como 
ciudadanas por medio del aprendizaje adquirido en su asistencia a la 
Fundación y de esta manera conocer cuál ha sido el efecto logrado por medio 
de sus testimonios, emociones y opiniones, logrando que ellas sean las 
protagonistas y evidenciando no sólo los aspectos positivos, sino también los 
negativos y a mejorar de esta experiencia.  
 
 
Para lograr esto se sistematizó las experiencias de las mujeres Trans que 
asistieron a los talleres realizados los días miércoles en Santamaría entre 
febrero y mayo del 2017. 
 
 
Los aspectos que más interesan en esta sistematización se definieron por 
medio de categorías de análisis que se abarcaron en cada una de las etapas 
de este proceso, con énfasis en la etapa final en la que se realizó el grupo 
focal. Estas categorías corresponden a: 
 
● Significado de ser una mujer Trans. 
 
 
● Retos y/o dificultades de la Fundación. 
 
 
● Respuesta de la sociedad al trabajo que realiza Santamaría Fundación. 
 
 
● Respuesta de la sociedad ante las mujeres Trans. 
 
 
● Carencias en la defensa de los D.D.H.H. de las mujeres Trans. 
 
 
● Beneficios por el trabajo de la Fundación. 
 
 
● Modificación de la posición social de las mujeres Trans con ayuda de 

Santamaría. 
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● Importancia del trabajo que realiza Santamaría Fundación. 
 
 
● Significado de Santamaría Fundación. 
 
 
El eje central de esta sistematización, se debe al análisis del impacto de una 
organización como está, teniendo en cuenta aspectos positivos y negativos. 
Para llevar a cabo, la sistematización de experiencia se enfoca en hacerlo de 
afuera hacia adentro, es decir que lo que más nos importa son las chicas, la 
transformación personal, su estilo de vida, cómo ellas se ven y se sienten al 
hacer parte de Santamaría Fundación. 
 
 
Adicional a eso, las problemáticas a las que se enfrenta la población Trans han 
sido investigadas  de forma amplia por diferentes disciplinas. Esta experiencia 
se quiso sistematizar con la intención de evidenciar las soluciones a dichas 
problemáticas resaltando la labor que realizan organizaciones como 
Santamaría 
Fundación en la búsqueda de alternativas para el mejor vivir de estas 
personas, por medio del impacto, tanto positivo como negativo, que genera 
esta Fundación en  la comunidad de mujeres Trans a la que benefician. 
 
 
6.1.3 La recuperación del proceso vivido 
 

Para poder entender el proceso vivido, es necesario realizar una visión global 
de los principales acontecimientos durante la experiencia, para eso fue 
necesario ordenarlos a partir de tres momentos: el primero es el acercamiento, 
el segundo es un taller “Mujer antes y después”, y por último un Grupo Focal. 
 
 
• Acercamiento:  El proceso de acercamiento con Santamaría Fundación 
inició con un voluntariado tiempo completo por parte de una de las 
integrantes  y medio tiempo por Gabriela durante 4 meses, a través del apoyo 
en actividades, tales como repartición de refrigerios, apoyo en fotocopias, 
apoyo con las redes sociales, entre otros. Todo esto, como una ayuda para 
todos los procesos, talleres y actividades realizados propiamente por la 
organización.    
 
 
A partir de ahí, inicia un proceso de reconocimiento por parte de la comunidad 
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de mujeres Trans beneficiadas por la Fundación, dicho acercamiento se 
empieza hacer visible a medida de que las chicas empiezan a observar nuestra 
participación en todas las actividades realizadas por la organización, además 
de una apropiación por parte de las chicas Trans con los nombres de las 
investigadoras.   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para este proceso, fue necesario adicional al apoyo y participación en todas las 
actividades, recolectar información de todo lo observado en esos momentos, 
análisis través de la realización de tres fichas de observación como instrumento 
para la recolección de información, consignandola de acuerdo a unas 
preguntas y parámetros establecidos por la creadora de las fichas de 
observación Dely Johana Bueno. 
 
 
• . Taller Antes y después: Las investigadoras con el fin de dar 
respuestas al primer objetivo del Trabajo de Grado, realizaron el taller “Antes y 
después”, el 8 de Marzo de 2017, aprovechando también la celebración del día 
de la mujer en la Fundación.  
 
 
Lo que permitió, a través de una actividad de dibujar algo simbólico para las 
chicas Trans, como eran  antes de conocer la Fundación, y después de hacer 
parte de la organización, como ha sido su paso por Santamaría y su 
vinculación a la misma. 
 
 
A través de esta actividad fue posible determinar el impacto que ha tenido 
Santamaría Fundación, en una población determinada de mujeres Trans que 

Figura 5. Actividad en Santamaría Fundación 
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se han beneficiado de las actividades y demás que realiza la organización, con 
el fin de poder determinar de qué manera se ha llevado a cabo el impacto. 
 
 
Ese antes y después en cada uno de los participantes de la actividad se realizó 
a través de un dibujo y la consignación de unos datos personales, y en algunos 
casos información a modo de explicación.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
A continuación, algunos ejemplos acerca de la forma en la cual mediante el 
discurso escrito, las mujeres Trans manifestaron su antes y después de 
conocer y hacer parte de la Fundación:  
 
La chica Trans Karolina Lozano dibujó antes de Santamaría un signo de 
interrogación que para ella representa la desinformación, miedos y 
desconocimientos. Y, para ella en el después dibujó un libro que representa la 
información, el aprendizaje y el empoderamiento que ha adquirido en la 
organización en cuanto a los Derechos Humanos. 
 
 
Por su parte, Claudia manifestó que antes de Santamaría deseaba cambiar su 
aspecto personal, ser más mujer. Y, después se siente feliz haciendo lo que le 
gusta, sintiéndose cada día más mujer hasta llegar a superarse como persona. 
Actualmente, es una estilista profesional que disfruta cuidar el aspecto físico de 
sus clientes y vive feliz con su trabajo. Gracias a que ahora hacer parte de la 

Figura 6. Actividad en Santamaría Fundación 2. 
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Figura 7. Grupo focal. 

organización se siente totalmente realizada porque la ayudaron a sentirse más 
mujer y respetarse a sí misma. 
 
 
• . Grupo focal: Las investigadoras realizaron un grupo focal, que contó 
con la participación de algunas mujeres Trans, como: Stefany León Gutiérrez, 
Smay Montero, Yury Moreno Calaso, Kathalina Sánchez, Leidy Tatiana López, 
Edgar Zambrano. 
 
 
El objetivo era recolectar información sobre la experiencia de un grupo 
seleccionado de mujeres Trans beneficiadas por Santamaría Fundación para 
sistematizar esas experiencias y analizarlas en torno al impacto que ha tenido 
la Fundación sobre la población de mujeres Trans que atiende. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antes de empezar la actividad, se presenta una breve introducción en la que se 
explica la razón por la cual se lleva a cabo el Grupo focal, qué se va hablar y el 
objetivo que tiene la presencia de ellas en la reunión.  
 
 
Para el desarrollo del Grupo focal, se eligieron algunas Mujeres Trans que 
asistieron a varios talleres y actividades que realizaron. La participación activa 
de algunas chicas en el Taller “Mujer Antes y después”, ayudó a determinar en 
gran medida quiénes serían las que participaron en la última actividad Grupo 
Focal.  
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Lo anterior, con el fin de dar respuesta a cabalidad al cuestionario, pero 
especialmente poder conocer y sistematizar esa información de afuera hacia 
adentro, eso quiere decir de las chicas Trans hacia la fundación y determinar el 
impacto de ésta en ellas.  
Para eso, formularon unas preguntas desde diversos ámbitos como mejoras y 
aspectos positivos de la fundación, significado de la organización para ellas, 
percepción de la sociedad, etc. Todas abiertas. 
 
 
A las 3:00 pm se dió inicio a la actividad, después de una breve introducción, 
se empezaron a plantear cada uno de los interrogantes y poco a poco estos 
fueron contestados por las chicas. A las 5:15, se finalizó el Grupo focal y se 
hizo entrega de los refrigerios (Galletas y Jugo), proporcionados por las 
investigadoras encargadas de la actividad. 
 
 
La mayoría de asistentes se mostraron receptivas con respecto a la actividad y 
preguntas, al momento de dar respuesta eran muy abiertas, expresivas y 
detallistas.  
 
 
6.1.4 La reflexión de fondo 
 

El impacto se determina a partir del momento en el cual en el Grupo Focal, en 
el cual a través de unos interrogantes planteados para las mujeres Trans se 
hace la recolección de información sobre la experiencia de un grupo 
seleccionado de chicas Trans beneficiadas por la Fundación para sistematizar 
esas experiencias y analizarlas en cuanto al impacto de la Fundación sobre 
esta población. En esta experiencia, las chicas dejan ver todos los aspectos 
positivos y aspectos a mejorar por parte de la organización, y especialmente 
destacan el significado de la Fundación para ellas y su labor con la comunidad. 
 
 
Este es definido, cuando se les pide a las asistentes y participantes del Grupo 
Focal que definan en una palabra la Fundación, cuando las respuestas 
relacionadas es que es lo mejor que le ha pasado a la comunidad de mujeres 
Trans, pues no solo han encontrado apoyo en esta organización sino que 
además se han hecho visibles ante la sociedad. Un claro ejemplo es Stefany 
León, cuando define a la Fundación en una sola palabra: “Lo mejor que le ha 
podido pasar a nosotras las mujeres Trans, porque muchas veces estábamos 
invisibilizadas”. 
 
 



89 
 

6.1.5 Punto de llegada 
 

Finalmente, a partir de la sistematización de esta experiencia y del trabajo con 
una comunidad vulnerable en algunas ocasiones, como lo son las mujeres 
Trans, a partir de un proceso de acercamiento con la Fundación, mediante un 
voluntariado durante cuatro meses, en los cuales se estrecharon los lazos no 
solo con las colaboradoras sino también con las beneficiarias de la 
organización. 
 
 
A partir de ahí, se inicia un proceso de reconocimiento a la población, en el que 
se observa durante el apoyo a actividades quiénes son aquellas chicas que 
participan mayormente, aquellas que llevan bastante tiempo asistiendo a la 
organización.  
 
 
Después de eso, con la realización de unas actividades, especialmente el 
Grupo Focal se determina el impacto de la organización en la comunidad, en su 
mayoría es positiva, pues las chicas se han empoderado de sus derechos y 
deberes, de sus vidas, de su sentir y pensar. Todo esto a partir de su 
experiencia. 
 
 
Así como también encontramos, que Santamaría Fundación ha tenido grandes 
retos y/o dificultades en su labor. Paulina afirma que para ella lo más complejo 
ha sido la visualización hacia las trabajadoras sexuales y para crear chicas 
lideresas ha sido difícil, porque explicarle a estas personas que no conoce una 
terminología de cómo se conocen a ellas mismas.  
 
 
Sumado a lo anterior, la falta de cultura, concientización hacen que se 
presenten muchos atropellos no solo por parte de la Policía, sino también 
entidades de Salud, establecimientos públicos y demás lugares. Todos estos 
vulneran sus derechos que como seres humanos tienen derecho al acceso, 
respeto y cumplimiento. Para esto, la organización ha desarrollado diversos 
procesos educativos a largo de esos doce años en los cuales se han 
empoderado a las mujeres Trans, como dice Paulina “nos hemos convertido en 
otras personas gracias a Santamaría Fundación”, lo que se acaba de 
mencionar da cuenta de la labor de la Fundación. 
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7 CONCLUSIONES 
 

Los actores sociales que pertenecen a la Fundación son personas 
pertenecientes a la comunidad LGBT, en su mayoría mujeres Trans entre los 
19 y 54 años de edad, residentes en Cali.  
 
 
Entre el grupo de mujeres Trans que hizo parte de la investigación, 
sobresalieron como sus principales ocupaciones, las labores del hogar, la 
peluquería y el trabajo sexual, este último en menor cantidad. La mayoría de 
ellas no sobrepasaba el bachillerato, lo que evidencia las dificultades 
académicas, educativas y profesionales a las que se enfrenta la población 
Trans en Cali.  
 
 
El grupo de personas que componen el equipo de Santamaría Fundación, en 
su mayoría, pertenece a la población LGBT. Esta característica es muy 
importante para la Fundación debido a que en la labor que realizan no solo 
defienden a las demás, sino también, a sí mismas, sintiéndose identificadas 
con las experiencias de sus “hermanas” y viviendo procesos personales de 
reconocimiento propio y de reivindicación de la construcción de sus 
identidades, más allá de ordenamiento binario que socialmente se le ha 
otorgado al género. Esto hace que Santamaría no sea una fundación en donde 
predomine la relación interventoras e intervenidas y por el contrario se logre 
una convivencia entre pares y se construyan aprendizajes entre todas y todos 
los actores sociales.  
 
 
La principal labor que realiza Santamaría Fundación es la protección y la 
defensa de los Derechos Humanos de la población LGBT, con énfasis en las 
mujeres Trans. En torno a esto realizan un trabajo educativo en torno a los 
derechos y deberes que todos los ciudadanos tienen, independiente de su 
preferencia sexual o su expresión de género. 
 
 
El empoderamiento es uno de los resultados más destacados de la Fundación 
por medio de su labor educativa. Se evidenció que las mujeres Trans 
participantes han logrado convencerse de sus Derechos y recurrir a 
mecanismos de participación política para aplicarlos y hacerlos válidos. El 
reconocimiento de su poder político no solo ha incidido en temas legales como 
el cambio del componente género en el documento de identidad, el 
acompañamiento de la EPS en el proceso de transformación física, la 
prevención y atención de enfermedades y el acceso a ofertas educativas que 
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amplíen sus campos de acción en el ámbito profesional. También ha logrado 
que se fortalezca su autoestima y se reconozcan como personas valiosas e 
importantes, con habilidades  y capacidades como cualquier otro.  
 
 
Santamaría ha logrado que aquellas mujeres Trans que iniciaron como 
beneficiarias, hoy día sean multiplicadoras del mensaje de la Fundación y se 
conviertan en lideresas que buscan el bienestar de todas, desde la educación y 
el conocimiento de los factores de riesgo, el autocuidado, la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual y padecimientos crónicos derivados de 
estas, entre otros.  
 
 
Santamaría Fundación ha logrado constituirse como una comunidad 
homogénea con intereses comunes, en la que la población entorno a ella se 
siente en familia, en un segundo hogar donde pueden ser auténticas y donde 
encuentran apoyo, asesoría y consejería a través de la escucha respetuosa y 
sin prejuicios.  
 
 
A través de la Sistematización de Experiencias, se recomendó a la Fundación 
la implementación de actividades que trascendieran de las problemáticas 
comunes que afectan a esta población, y se enfocaran en el desarrollo 
personal como seres humanos. Como respuesta a esto la Fundación realizó 
una actividad en la que por medio de la elaboración de alcancías se habló de la 
importancia del ahorro y de la planeación de las metas personales como 
proyecto de vida.  
 
 
Una de las principales dificultades para la labor que realiza la Fundación es la 
falta de apoyo en recursos a nivel nacional. Sanatamaría ha logrado 
mantenerse en el tiempo gracias al apoyo de ONG’s internacionales, pero el 
apoyo local es limitado y en su mayoría busca beneficios políticos a cambio de 
la entrega de recursos. Esto se concluyó a partir de las declaraciones de las 
colaboradores de la Fundación.  
 
 
Más allá de los aprendizajes obtenidos mediante la realización del Trabajo de 
Grado, se destacan los lazos de amistad creados a partir del entendimiento y 
del acercamiento con las Mujeres Trans las cuales demuestran su fortaleza y 
empoderamiento a la hora de enfrentarse a la sociedad. Así como también 
empoderarse de sus derechos y hacerlos valer, a partir del reconocimiento de 
las leyes y de su uso correcto. 
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La intolerancia que predomina en la sociedad ha generado que el objetivo 
planteado por Santamaría sea mucho más difícil de lograr, ya que es en el 
ejercicio social en el que las mujeres Trans se encuentran con discriminación y 
rechazo, lo que no permite el ejercicio libre de sus derechos y el desarrollo 
pleno de sus habilidades como seres humanos.  
 
 
El aprendizaje más importante que deja esta experiencia fue la posibilidad de 
conocer a los seres humanos tras las clasificaciones establecidas socialmente. 
Más allá de la preferencia sexual, de la identidad o el género, debe prevalecer 
el valor humano.  
 
 
A partir de la Sistematización de Experiencias el Comunicador Social puede 
encontrar oportunidades de mejora, tanto internas como externas, con todos 
los actores alrededor de la experiencia y generar espacios de reflexión que 
promuevan el cambio social y la veeduría de los procesos que hacen posible la 
intervención social.  
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ANEXOS 

 

Análisis del impacto social de Santamaría Fundación, a partir de la 
sistematización de experiencias de la comunidad de mujeres Trans de 

Santiago de Cali durante el primer semestre del 2017. 

CUESTIONARIO – ENTREVISTA 

1. Datos personales 

1.1. Nombre: 

1.2. Apellidos: 

1.3. Edad: 

1.4. Profesión 

1.5. Empresa donde trabaja: 

1.6. Cargo: 

 
2. Preguntas acerca de Santamaría Fundación 

2.1 ¿Desde hace cuánto hace parte de Santamaría Fundación? 

2.2 ¿Cómo fue su  vinculación  a la Fundación? (Por qué o por quién). 

2.3 ¿Qué lo motivó a participar de este proyecto,  Santamaría Fundación? 

2.4 ¿Qué cargo desempeña actualmente?  

2.5 ¿Desde hace cuánto tiempo se desempeña en ese cargo? 

2.6 ¿Cuáles son las funciones que desarrolla? 

2.7 ¿A qué se dedica Santamaría Fundación? 

2.8 ¿Cuál es el principal objetivo de la  Fundación? 

2.9 ¿Tienen programas o líneas de acción? ¿Cuáles son y cuáles son sus 
características? 

2.10 ¿Cómo evalúan el impacto de los  programas o líneas de acción?  

2.11 ¿Desde su línea de acción, cómo se busca apoyar los diferentes procesos 
de las mujeres Trans? 

Anexo A. Formulario para entrevistas con colaboradoras de la Fundación. 
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Anexo B. Cartilla Nuevo Código de Policía elaborada por Santamaría 

Fundación. 
   

2.12 ¿Cómo consiguen los recursos para las actividades en Santamaría 
Fundación? ¿Cuáles son esas entidades y de qué forma los financian? 

 

3. Preguntas sobre la experiencia  

3.1 Desde su experiencia, ¿qué ha sido lo más difícil en la defensa de los 
derechos humanos de las mujeres Trans? 

3.2 Cómo colaboradores ¿Cuáles han sido los mayores retos y/o dificultades 
para el cumplimiento de su labor? 

3.3 ¿Qué considera que se puede mejorar? 

3.4 ¿Cual o cuales han sido los  principales logros que ha obtenido  en su 
trabajo con la Fundación? 

3.5  Desde su experiencia, ¿Cómo ha sido la respuesta de la sociedad al 
trabajo que realiza Santamaría Fundación? 

3.6  ¿Qué proyecto le gustaría proponer para continuar con la defensa de los 
derechos humanos de las mujeres Trans? 

3.7 ¿Cómo ha cambiado su vida el hecho de ser colaboradora de Santamaría? 

 



102 
 

  
 
  



103 
 

Anexo C Preguntas del Grupo Focal 

 

  

Preguntas aplicadas en el Grupo Focal 

1. ¿Qué es lo más difícil de ser una mujer Trans? 
2. ¿Y lo más satisfactorio? 
3. Como beneficiaria ¿Cuáles cree han sido los mayores retos y/o 

dificultades que ha tenido la Fundación en su labor? 
4. ¿Qué considera que se puede mejorar en la Fundación? 
5. ¿Cómo ha sido la respuesta de la sociedad al trabajo que realiza 

Santamaría Fundación? 
6. ¿Cuál es la respuesta de la sociedad ante usted como mujer Trans? 

¿Cómo ve a la sociedad? 
7. Desde su experiencia como beneficiaria de Santamaría Fundación, ¿qué 

considera que falta hacer por la defensa de los DDHH de las mujeres 
Trans? 

8. ¿Cómo ha cambiado su vida el hecho de ser beneficiaría de 
Santamaría? 

9. ¿Qué beneficios ha obtenido por medio del trabajo de la Fundación? 
10. Considera que la posición social de las mujeres Trans ha mejorado con 

la ayuda de Santamaría? 
11. ¿Qué tan importante es para usted el trabajo que realiza la Fundación? 

12. ¿Para usted qué significa Santamaría Fundación? 
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Anexo D. Cartilla de Cortodocumental "Arte y Empoderamiento Trans" 
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Anexo E. Conceptos básicos: Ley 1257 de 2008. Recolectado en evento de 
'Casa Matria' 
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