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RESUMEN 

 

Conociendo que la discriminación es una problemática que se percibe en casi todos 

los países del mundo, considerándose como un prejuicio hacia determinada 

persona o grupo de personas (mujeres, afrodescendientes, indígenas, 

homosexuales, etc.); se destaca que la discriminación no tiene en cuenta al 

individuo en particular, deja de lado sus deseos, habilidades, identidad y su valor 

como persona, es decir, lo desconoce y anula como ser. 

Por lo anterior, en este trabajo se abordan cuatro experiencias de discriminación y 

exclusión laboral a homosexuales y bisexuales en la ciudad de Cali, se usa el 

enfoque biográfico y diferentes tipos de entrevistas (Informales, abiertas, 

semiestructuradas) para obtener y analizar la información. Dentro de las reflexiones 

que se pudieron hacer en esta investigación, una de las más importantes se 

relaciona con el ocultamiento de la identidad homosexual como mecanismo para 

prevenir o disminuir el impacto de la estigmatización, el poco apoyo familiar e 

institucional a las víctimas de discriminación laboral y el predomino de las acciones 

individuales sobre las colectivas para enfrentar la discriminación laboral por 

orientación sexual.  Por último, este trabajo aporta a los profesionales del trabajo 

social y a otras disciplinas de las ciencias sociales, una visión subjetiva de la 

problemática de la discriminación y su repercusión en los proyectos de vida de 

personas homosexuales y bisexuales, así como también se constituye en un 

documento que da voz a una población aún estigmatizada que busca reivindicar sus 

derechos. 

 Palabras clave: Discriminación y exclusión laboral, identidad LGBTI, estigma, 

capacidad de agencia.   
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INTRODUCCIÓN 

Las dinámicas laborales contemporáneas del mundo globalizado producto del 

neoliberalismo impactan negativamente la vida de los individuos, dinámicas como 

la flexibilidad, precariedad, subempleo, tercerización, desempleo, entre otros, a 

estas dificultades se les suma el fenómeno de la discriminación laboral, el cual, 

según Jiménez, Cardona y Sánchez (2017) afecta principalmente a los sujetos que 

se identifican o poseen características de los grupos sociales de menor 

reconocimiento social, como lo son quienes hacen parte de la comunidad LGBTI. 

En este trabajo de investigación se quiere comprender las experiencias de 

discriminación y exclusión laboral en cuatro personas homosexuales y 

bisexuales de la ciudad de Cali y cómo dicha problemática influye en el 

desarrollo de sus proyectos de vida. Para lograr tal propósito se recurre al 

método cualitativo de la investigación social, aplicando el método de las historias de 

vida y la técnica de recolección de datos de entrevista. Los resultados de este 

trabajo se analizaron desde postulados teóricos sobre la experiencia de 

discriminación laboral por orientación sexual y la capacidad de los agentes para 

realizar acciones transformadoras de su realidad. 

Para la organización de este trabajo, en el primer capítulo se expone el 

planteamiento del problema, abordando antecedentes, justificación, objetivos y 

marco contextual de la investigación. En el segundo capítulo se   desarrollan los 

referentes teóricos y conceptuales de la investigación. En el tercer capítulo se 

describe la metodología implementada, así como el método, las técnicas de 

recolección de información, la población sujeta de estudio y la reflexión de la 

experiencia en campo. En el cuarto capítulo se hace una descripción de los sujetos 

de estudio y las experiencias de discriminación familiar, social y laboral, analizados 

desde categorías como el prejuicio, el gusto por la discriminación, en la cual se 

plantea que los individuos que ocupan cargos administrativos y de autoridad, se 

guían por prototipos y prejuicios para ordenar la no contratación de personas que 

no sean heterosexuales, pues en su condición de poder sienten gusto al discriminar 
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a individuos de diferente condición, por otro lado, se encuentra el estigma oculto, la 

doble identidad y la discriminación múltiple. En el quinto capítulo se hace un análisis 

de los relatos de los entrevistados para comprender la “potencialidad del sujeto” 

propuesta por Zemelman (2010) y las acciones individuales que usan para enfrentar 

la discriminación laboral y formular o reformular su proyecto de vida. En el sexto y 

último capítulo se aborda el tema de subjetividades frente al mercado laboral para 

la población LGBTI y las acciones colectivas de la cuales participan.  
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CAPITULO NO. 1 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   

Con el propósito de conocer los hallazgos previos a esta investigación, se indaga 

sobre algunas investigaciones que abordan la problemática de la exclusión y 

discriminación laboral a población homosexual y bisexual; estas experiencias 

abarcan el ámbito nacional e internacional, para lograr un mayor conocimiento sobre 

el tema a abordar.  

Se tuvo en cuenta, el documento llamado “Reflexiones del armario” (De la Mora y 

Terradillos, 2007). Los resultados y aportes más importantes de este trabajo para la 

investigación en desarrollo son, desde el punto de vista de la orientación sexual, 

que el modelo específico de nación/región y de sociedad civil que la conforma 

excluye a todos aquellos grupos que no se ajustan a la hetero-normatividad por lo 

que son apartados de algunos beneficios que posee la ciudadanía heterosexual, 

estos grupos apartados son denominados como “minorías sexuales”. Así mismo, 

De la Mora y Terradillos (2007, p.251) afirman que “el estigma (dimensión cultural) 

interactúa con otros factores como pueden ser el laboral, económico, personal y 

social, produciendo un marco de discriminación que puede conducir a situaciones 

de riesgo de exclusión social”. Esta reflexión es importante para esta investigación, 

ya que, aborda el “estigma” como las relaciones de exclusión que se dan en los 

individuos considerados diferentes dentro de esa hetero-normatividad. De igual 

forma, expone que el estigma y la discriminación se manifiestan impactando 

negativamente diferentes aspectos de la vida de la persona; y en el ámbito laboral 

se producen situaciones de precariedad, dificultad de acceso al empleo y acoso en 

el trabajo (De la Mora y Terradillos, 2007). 

Por su parte, la investigación de Puyol y González (2006) denominada “¿Qué hay 

de malo en la discriminación?”, indaga sobre cómo toda discriminación supone un 
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“prejuicio”, siendo especialmente dañina cuando se trata de un prejuicio elaborado 

de una creencia errónea en la inferioridad de determinadas personas o colectivos 

para ser lo que otros pueden ser o desempeñar actividades que otros pueden 

desempeñar. El trabajo de Puyol y González (2006) es importante para el desarrollo 

de este trabajo pues brinda aportes al marco teórico-conceptual y se relaciona con 

otros estudios, como lo es “El modelo del gusto por la discriminación como 

explicación de la segregación laboral por sexo”  de Jiménez, et al (2017), en el cual 

se plantea que los individuos que ocupan cargos administrativos y de autoridad, se 

guían por prototipos y prejuicios para ordenar la no contratación de personas que 

no sean heterosexuales, pues en su condición de poder sienten gusto al discriminar 

a individuos de diferente condición. 

Por otro lado, en relación con lo anterior se abordó el ensayo denominado “La 

identidad gay: una identidad en tensión. Una forma para comprender el mundo de 

los homosexuales” de González (2001).  Este autor, propone una alternativa teórica 

para comprender las homosexualidades, centrada en las reflexiones del surgimiento 

de la identidad gay como una categoría auto-adscrita de los homosexuales para 

confrontar colectivamente sus espacios y territorios. La intención del autor es 

mostrar cómo la identidad gay puede operar en la representación de un espacio 

simbólico que se circunscribe en un campo social de “lo sexual”. De esta forma, el 

documento posibilitó la discusión de conceptos como género, sexualidad, 

homosexualidad, identidad, sexo, percepciones entorno a los homosexuales, etc. 

conceptos que fueron necesarios en el proceso de investigación que se llevó a cabo 

para lograr una mayor comprensión de la discriminación y exclusión laborar a partir 

de los conceptos mencionados anteriormente. De igual forma, presenta una 

exploración histórica acerca de la comunidad homosexual y el contexto 

discriminatorio en el que se han visto inmersos en el transcurso de su historia como 

colectivo.  

Desde otro punto de vista, la investigación titulada “Discriminación y exclusión 

laboral en la comunidad LGBT: un estudio de caso en la localidad de chapinero, 
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Bogotá Colombia” de Jiménez et al., (2017); muestra que “la comunidad LGBT sufre 

un problema basado en el no reconocimiento como sujetos sociales, marcado por 

un entorno de injusticia fundamental y conflicto que implica la lucha por el 

reconocimiento de esta población” (Jiménez et al, citando a Fraser, 1997). Además, 

exponen dos concepciones de la injusticia que sufre la comunidad, la injusticia 

socioeconómica y la injusticia cultural o simbólica.  

“la primera está arraigada en la estructura político-económica de la sociedad 

(…) la explotación; la marginación económica; y la privación de los bienes 

materiales indispensables para llevar una vida digna” (...), la segunda está 

arraigada en los patrones sociales de representación, interpretación y 

comunicación (…) la dominación cultural; el no reconocimiento; y el irrespeto” 

(Jiménez, et al, citando a Fraser, 1997: 21). 

 

Por consiguiente, (Jiménez, et al., 2017), afirma que la discriminación y exclusión 

laboral por orientación sexual varía para hombres homosexuales, mujeres 

lesbianas, personas bisexuales y transgeneristas, es decir, está en función de la 

identidad, construcción y manifestación corporal de la sexualidad. En los vínculos 

laborales, esta situación se presenta como un problema social contemporáneo, que 

nace por la falta de aceptación de la diversidad sexual y se contrapone con los 

patrones culturales patriarcales y homofóbicos, por lo cual se puede decir que en la 

actualidad aún está marcada la discriminación a los diferentes miembros de la 

comunidad LBGTI que se proporciona cuando existen expresiones que reafirman la 

identidad sexual de los miembros de dicha comunidad, especialmente en el campo 

laboral el cual compete en esta investigación. Además, Jiménez et al (2017) hallan 

que los sujetos que no se identifican como miembros de la Comunidad LBGTI, son 

quienes ocultan su orientación sexual para poder permanecer en espacios de 

trabajo formales y no ser discriminados, mientras que otros que se auto-reconocen 

como LGBTI corren con el riesgo de ubicarse en trabajos informales y vivir 

discriminación laboral. 
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De igual forma, se abordó los resultados del proyecto titulado “La discriminación en 

el trabajo por motivos de orientación sexual e identidad de género. Resultados del 

proyecto PRIDE de la OIT, (s.f)”, donde parte de la conclusión refiere que, “es común 

para las personas LGBT enfrenten situaciones de discriminación en el trabajo a 

causa de su orientación sexual y/o identidad de género. La discriminación y el acoso 

comienzan en la etapa de escolarización, reduciendo de esta manera las 

perspectivas de empleo. Posteriormente, la discriminación continúa en el acceso al 

empleo y en el ciclo de empleo; en casos extremos, los trabajadores y las 

trabajadoras LGBT pueden llegar a sufrir hostigamiento, acoso, abuso sexual o 

maltrato físico” (p.1). Desde esta perspectiva, se puede mencionar que, todo lo que 

implica ser parte de la comunidad LGBT, lleva a que miembros de la comunidad 

oculten su orientación sexual y se encaminen a nivel laboral por espacios que 

consideren más “tolerables” y/o como un mecanismo de defensa para evitar las 

situaciones mencionadas anteriormente.   

Así mismo, se tuvo en cuenta, el resultado de la investigación “Raros… y oficios. 

Diversidad sexual y mundo laboral: discriminación y exclusión” de los investigadores 

Pérez, Correa, y Castañeda (2013), publicada por la Escuela Nacional Sindical y la 

Corporación Caribe, donde se plasma, parte de la realidad que viven miembros de 

la comunidad LGBT, además, se reafirma que; Colombia es un país que aún se le 

dificulta comprender la diferencia de cada uno sujetos que la conforman, para que 

nuestra sociedad sea incluyente, tolerante y respetuosa frente a la diversidad sexual 

de sus ciudadanos. Por otro lado, esta investigación se torna relevante para nuestra 

investigación ya que reafirma parte de los resultados obtenidos en la misma, 

refiriendo que, “la discriminación/exclusión se manifiesta de modos diferenciados, 

de acuerdo con los contextos y situaciones laborales específicos. En este sentido, 

en el mundo laboral formal las violencias generalmente obligan a constreñir la 

corporalidad y configurar la identidad subjetiva como un mundo secreto, que 

requiere de protección especial. Las tensiones oscilan permanentemente entre las 

intromisiones a la vida privada por parte de compañeros/as de trabajo que se 
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obsesionan con revelar el secreto como una forma de adquirir poder y control sobre 

quien lo resguarda con precaución, y los sujetos sexo/género diverso que se hayan 

constreñidos permanentemente y, como estrategia de protección, deben esforzarse 

para ser el mejor en su oficio. El secreto revelado deriva en una serie de violencias 

que van desde el aislamiento, la intimidación, el acoso sexual y la intriga, hasta la 

exigencia de mayor rendimiento en el trabajo, más horas extras, más flexibilidad 

para cargas laborales” (p.198).  

Para finalizar, se ha observado que en la actualidad existe una gran mayoría de 

personas que siendo fieles a su posición socio-económica, creencias, cultura y 

costumbres, ven en la homosexualidad y las diversas orientaciones sexuales un 

problema que los ha afectado socialmente, pues desde casa se les enseñó que el 

“modelo normal” es el heterosexual, sin embargo es importante poder distinguir y 

diferenciar que tener una orientación sexual diferente a los demás no interfiere en 

la capacidad de llevar a cabo actividades de tipo profesional y/o laboral. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

Una de las principales problemáticas en el mercado laboral, es la discriminación y 

exclusión laboral, la cual responde básicamente las categorías de etnia, raza, sexo, 

clase social, vejez, discapacidad y orientación sexual, según las particularidades de 

los sujetos, para dar cuenta de las experiencias de discriminación y exclusión 

laboral. La discriminación y exclusión laboral reproduce la inequidad y desigualdad 

en el acceso y éxito al mercado de trabajo, principalmente para quienes pertenecen 

a las categorías sociales que Jiménez, et al (2017) denominan como de “menor 

reconocimiento” (mujeres, negros, indígenas, clases bajas y comunidad LGTBI). 

En Colombia, los mercados de trabajo han estado acompañados de mecanismos 

que discriminan y segregan a ciertos grupos de la sociedad por su orientación 

sexual, sin importar las capacidades y potencialidades de los individuos. 
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En la ciudad de Cali, dentro de los mercados de trabajo algunos perfiles 

ocupacionales evidencian discriminación laboral, por ejemplo cuando un grupo 

poblacional , como el LGTBI, o que difiere de otras personas por procedencia étnica, 

sexo, por discapacidad o raza, presentan altas tasas de desempleo o están 

limitados a tener empleos informales, sin prestaciones sociales, de poca 

remuneración o que socialmente son considerados de menor status; por 

consiguiente, se les dificulta alcanzar ciertos niveles jerárquicos en el sector formal, 

aunque estén calificados para ello. Por su parte, la “segregación ocupacional” es la 

tendencia de que los individuos se agrupen en diferentes ocupaciones debido a la 

discriminación, por ejemplo, por la condición de género u orientación sexual, 

produciéndose separaciones en la estructura ocupacional (Baquero et al., 2000). 

1.2.1. Formulación  

Desde las experiencias vividas con la comunidad LGBTI y algunos acercamientos 

previos con esta población, se pudo identificar y registrar que la discriminación y 

exclusión laboral a personas homosexuales y bisexuales, es una problemática 

social presente en la ciudad de Cali. Por lo cual, fue importante abordar dicha 

problemática social, debido a que entenderla, permite visibilizar prácticas 

discriminatorias en la población homosexual y bisexual de la ciudad y su impacto en 

el desarrollo económico y la igualdad social. Así mismo, fue relevante en esta 

investigación, pues permitió conocer las acciones reivindicativas que ejecutaron los 

mismos sujetos afectados, el Estado y la sociedad civil.  

Dado lo anterior, se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo son las 

experiencias de discriminación y exclusión laboral en cuatro casos de 

personas homosexuales y bisexuales de la ciudad de Cali y cómo estas 

influyeron en el desarrollo de sus proyectos de vida? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN  

El interés inicial de desarrollar esta investigación sobre discriminación laboral a 

miembros de la comunidad LGBTI, específicamente lesbianas y gais, en la ciudad 

de Cali, surge a partir del acercamiento previo con esta población, con el cual se 

empiezan a conocer diferentes problemáticas sociales que viven, entre las que se 

encuentra la dimensión laboral. Adicionalmente, esta investigación permitirá ampliar 

el conocimiento sobre la problemática dentro la ciudad, pues como se puede 

observar en los antecedentes del presente trabajo son pocas las investigaciones al 

respecto. Además, desde el campo del trabajo social específicamente, los 

resultados de esta investigación permitirán entender las dinámicas de la 

discriminación y exclusión laboral y las acciones que homosexuales y bisexuales 

ejecutan para contrarrestarla, del mismo modo, servirá de insumo para proponer 

estrategias de intervención social, así como para investigaciones posteriores.  

Por otra parte, quienes experimentan la discriminación laboral por orientación 

sexual son víctimas de lo que Bourdieu (1977) denomina “violencia simbólica”, es 

decir, aquellas manifestaciones de violencia indirecta que ejercen los “dominantes” 

sobre los “dominados”, en la cual ambos tienen interiorizada las relaciones de poder, 

dominación y subordinación, lo que, implique o no violencia física, impacta 

negativamente en diferentes dimensiones de la vida social, principalmente en el 

aspecto económico y de reconocimiento como sujetos de derechos. 

 De otro lado, la dificultad de acceder al mercado de trabajo en condiciones de 

igualdad implica que algunos miembros de la comunidad LGBTI tengan una menor 

calidad de vida, al estar en empleos de baja remuneración o de alto riesgo, 

subempleados, explotados o desempleados, o bien, ocultando su identidad sexual 

para acceder a mejores oportunidades laborales (Posso y Furcia, 2016). Dado lo 

anterior, uno de los alcances de esta investigación es comprender las experiencias 

de discriminación laboral en la comunidad LGBTI, para poner en evidencia una 

problemática ignorada o invisibilizada, que impacta negativamente los derechos 
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humanos; también se abordaran las percepciones, acciones, y propuestas 

reivindicativas desde los actores afectados. 

1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. Generales  

Comprender las experiencias de discriminación y exclusión laboral en cuatro 

personas homosexuales y bisexuales de la ciudad de Cali y su influencia en el 

desarrollo de sus proyectos de vida. 

1.4.2. Específicos  

 Describir las experiencias laborales, alrededor de la discriminación y 

exclusión laboral, de cuatro sujetos que se auto-identifican como 

homosexuales y bisexuales en la ciudad de Cali. 

 Identificar las acciones que ejecutan los sujetos que se auto-identifican como 

homosexuales y bisexuales para enfrentar la discriminación y exclusión 

laboral. 

 Conocer la relación entre las experiencias de discriminación y el desarrollo 

de los proyectos de vida, de sujetos que se auto-identifican como 

homosexuales y bisexuales, en el ámbito laboral, social y familiar.  

1.5 MARCO CONTEXTUAL 

El contexto laboral contemporáneo, a nivel global, presenta fenómenos como la 

precarización del trabajo, flexibilidad en la contratación, subempleo, discriminación 

y exclusión laboral (Quilodrán, 2011). Estos fenómenos en torno al mundo del 

trabajo implican a la vez una disminución de la calidad de vida, por la menor 

solvencia económica, el mayor desgaste físico y el menor tiempo para otras 

actividades personales y familiares; se producen nuevas configuraciones familiares 

y de parejas, por ejemplo, disminución de hijos por hogar, relaciones conyugales 

menos duraderas, hogares unipersonales, entre otros (Quilodrán, 2011). 
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De otro lado, la comunidad LGBTI en Colombia, ha sido una comunidad vulnerada 

en algunos de sus derechos, lo que ha hecho que sea un grupo social que ha 

ganado reconocimiento de sus diferencias, y que busca reivindicación de derechos 

(a la identidad, la libre expresión, el trabajo, etc.).  

En Cali, las personas que pertenecen la comunidad LGBTI se han organizado en 

diferentes fundaciones, las cuales tienen como objetivo:  propender, promover, 

diseñar, investigar, capacitar y asesorar procesos de inclusión, visibilización, 

orientación y formación de los sectores sociales históricamente marginados y 

vulnerados, en especial en el sector LGBTI, retomando al ser humano desde una 

perspectiva biosico-sociocultural como ser integral. Estas entidades o fundaciones 

están dedicadas a la defensa y garantía de los derechos humanos, económicos, 

sociales y culturales de la comunidad LGBTI a través de la implementación de 

programas y proyectos de sensibilización y formación en el tema de la diversidad 

sexual, algunas de ellas son: Asociación Lesbiapolis, Centro de Atención LGBTI 

Cali, Colectivo Diversidades Sexuales de la Universidad del Valle (Univalle), 

Colectivo G Independiente, Fundesalud y Fundación Santamaría, entre otras.  Al 

respecto, el acercamiento a algunas de estas instituciones permitiría conocer las 

alternativas de acción de las cuales dispone la comunidad LGBTI ante 

problemáticas como la discriminación laboral, el apoyo que tienen estas 

fundaciones por parte de diferentes actores, así como las dificultades o facilidades, 

que tienen los miembros de la comunidad LGBTI, de acceder a ellas.  

1.6. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

La línea de investigación va dirigida al estudio del sujeto que se identifica como 

homosexual (gay o lesbiana) o bisexual, las acciones desde su pertenencia a la 

comunidad LGTBI y las experiencias de discriminación o exclusión laboral por 

cuestiones de orientación sexual. 

Dicho lo anterior, Faleiros (2002) teórico del desarrollo del Trabajo Social reconoce 

al sujeto como individuo, unidad de análisis y de conformación de la sociedad, es 
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decir, el sujeto como responsable de sí mismo, que tiene las condiciones y la libertad 

de relacionarse con otros sujetos, pero a su vez dependiendo de la influencia 

cultural de la sociedad en la que se encuentra. Al respecto, puede decirse que los 

sujetos pertenecientes a la comunidad LGBTI desarrollan sus proyectos de vida y 

se relacionan libremente, sin embargo, enfrentan tensiones pues la sociedad 

influye sobre las percepciones, actitudes, juicios, opiniones o comportamientos de 

esta comunidad y de otros sujetos hacia la comunidad. Puede decirse, además, que 

es por lo anteriormente dicho que los sujetos homosexuales y bisexuales modifican 

sus acciones con base en la interacción que tienen con su medio y los demás. 
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CAPÍTULO NO. 2 
 

REFERENTES TEÓRICO-CONCEPTUALES 
 

2.1. REFERENTES TEÓRICOS  

Para entender el fenómeno de la discriminación y exclusión laboral a la comunidad 

LGBTI, específicamente en Lesbianas, Gay y Bisexuales; la investigación se centra 

en el enfoque constructivista, el cual hace énfasis en que, “el investigador se asume 

como un observador que observa observadores. Lo que observa son las prácticas, 

las conductas, las conversaciones, las narrativas de dichos observadores y los 

contextos en los que ellas se producen; en otras palabras, observar la interacción 

de los individuos y los ambientes en que ocurre, con el fin de recrear 

comprensivamente los significados y sentidos que el mundo vivido tiene para los 

actores indagados” (Pérez, 2005). Esto complementado con el estudio de caso que 

se llevó a cabo, permitió comprender las experiencias de discriminación y exclusión 

laboral por orientación sexual en Cali en sujetos homosexuales y bisexuales que 

expresan abiertamente su identidad sexual y de género; de igual forma contribuyó 

para describir las experiencias vividas de la comunidad mencionada anteriormente 

y sus implicaciones en el desarrollo de sus proyectos de vida.   

Por otro lado, el fenómeno de la discriminación y exclusión se busca comprender 

desde una perspectiva sistémica la cual “abre enormes posibilidades para el estudio 

de los seres humanos, las organizaciones y los fenómenos sociales; pues permite 

comprenderlos en su múltiple integralidad y diversidad, así como en su 

interconexión e interdependencia, en cuanto sistemas conformados por sistemas 

que hacen parte de sistemas más amplios y posibilita concebir que los problemas 

pueden ser resultado de aparentes soluciones y que éstas podrían causar futuras 

dificultades. Como método de comprensión, la perspectiva sistémica hace evidente 

que todo problema complejo puede ser percibido desde diversos niveles, y que a 

cada nivel de percepción corresponde a una manera de plantear soluciones. Al 

mismo tiempo, hace ver que las causas de los problemas nunca tienen un único 
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origen, sino que las etiologías de las problemáticas humanas se ubican en “causas 

recíprocas”, en las que ningún factor aislado puede ser visto como el productor del 

problema, sino en la conjunción de diferentes factores” (Pérez, 2005). Cabe resaltar, 

que desde estas perspectivas o enfoque es posible indagar sobre los proyectos de 

vida de homosexuales y bisexuales víctimas de discriminación o exclusión laboral, 

a partir de las expectativas, prioridades y valores acerca del campo laboral, social y 

familiar y cómo es la interacción de estos en los sistemas mencionados 

anteriormente.   

Así mismo, se aborda “el modelo del gusto por la discriminación como explicación 

de la segregación laboral por sexo”, la cual plantea que los individuos que ocupan 

cargos administrativos y de autoridad, se guían por prototipos y prejuicios para 

ordenar la no contratación de personas que no sean heterosexuales, pues en su 

condición de poder sienten gusto al discriminar a individuos de diferente condición 

(Jiménez, et al., 2017).  Así mismo, está la “teoría de segmentación y de mercados 

de trabajo internos” que propone que las organizaciones manejan pautas, normas y 

hábitos de contratación en las cuales se discriminan personas cuya orientación 

sexual difiere de lo “normal” (Jiménez, et al., 2017). En cuanto a lo “normal”, se 

puede hacer referencia que, es una construcción social que, sin percatarnos, genera 

que en las relaciones interpersonales se determinen ciertos comportamientos como 

desviados o patológicos (Baker & Amaro, 2014). En esta misma linea, el problema 

de ese modo de comprender “lo normal”, es que conduce a ver en la diferencia el 

problema, como algo que se debe abordar y socialmente rechazar y/o discriminar; 

en este caso porque esta fuera de la hetero-normatividad de una sociedad que lo 

estipula como lo “normal” de los sujetos que la conforman.  

De igual forma, la discriminación laboral a la comunidad LGBTI se entiende desde 

las teorías de la “violencia simbólica” y la “dominación cultural” propuesta por 

Bourdieu (1977), en la medida de que estos grupos de personas deben ceñirse a 

los patrones culturales dominantes para tener éxito en el mercado de trabajo; estas 
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formas de violencia simbólica son reproducidas desde el sistema educativo y la 

familia, donde debe haber mayor acción de políticas públicas relacionadas. 

De otro lado, para los fines de esta investigación, se tuvo en cuenta la teoría de la 

“acción social”, propuesta por Weber (1977) a partir de “tipos ideales”, para explorar, 

entender, comprender y explicar las acciones de resistencia o reivindicativas que 

llevan a cabo los sujetos homosexuales y bisexuales que han sufrido discriminación 

y exclusión laboral. De este modo, los tipos ideales de acción social son de carácter 

“tradicional”, es decir, por costumbre, poco racionales y habituales; “afectivo” o 

emocional, guiada por las pasiones y elementos subjetivos; “racional con arreglo a 

valores”, en la cual la acción está guiada por creencias o principios normativos, 

morales, ideológicos o éticos; y la “racional con arreglo a fines”, en la cual se actúa 

de forma objetiva y calculada para la consecución de una meta o fin. En esta 

investigación se tuvo en cuenta estos diferentes tipos ideales de acción para la 

comprensión de la problemática.   

Además de lo anterior, para los fines de esta investigación, los “tipos ideales de la 

acción” que propone Weber (1977)  explicados en el párrafo anterior; se relacionan 

con el concepto de “habitus” que desarrolla Bourdieu (1991), en la medida que este 

último concepto se refiere a las acciones mecánicas (más no automáticas) que 

ejecutan los individuos dentro de determinado “campo” (laboral, familiar, social, etc.) 

para jugar de la mejor manera  con sus capitales y así obtener una mejor posición 

o status dentro de los diferentes campos de la vida en sociedad; es importante 

también resaltar en este mismo análisis el concepto de “agencia” propuesto por el 

mismo autor, en el cual el individuo se aparta del habitus para exteriorizar, a través 

de acciones, su independencia como agente libre, es decir, entendiendo al individuo 

no solo como un sujeto que actúa desde las estructuras sociales, sino también como 

un sujeto estructurante.  

Igualmente, se tienen en cuenta los aportes de Zemelman (2010) acerca del “sujeto 

y subjetividad”, los cuales resaltan la importancia de los sujetos como constructores 

de la realidad a partir de las subjetividades, superando en ocasiones los 
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mecanismos de las estructuras de poder y las formas de organización dentro de 

contextos históricos. Al respecto, los sujetos crean diferentes significaciones 

(sentidos) para un mismo hecho social, por lo que Zemelman (2010) propone 

enfocarse en las dinámicas que constituyen las subjetividades, es decir, las 

necesidades (basadas en el conocimiento de memorias y utopías) y las experiencias 

del sujeto, a partir de las cuales se desarrollan prácticas orientadas a satisfacer 

dichas necesidades. Para Zemelman (2010) “la realidad deviene en una constante 

construcción de sentidos”, por lo que también vale la pena tener en cuenta las 

“condiciones externas al sujeto”, como las relaciones sociales, los contextos socio-

históricos, las ideologías y las formas de organización, entre otros. 

Para Zemelman (2010) el sujeto debe tener autonomía, entendiendo este concepto 

como la capacidad de apropiarse de la construcción de la realidad; en el caso de 

las víctimas de problemáticas sociales se traduce en no solo quedarse en dicha 

situación sino transformarla. Al respecto, Zemelman (2010) propone que el sujeto 

se apropie de herramientas lingüísticas y cognitivas que lo potencien en la 

determinación de la realidad a partir de la apropiación de subjetividades y 

significaciones, aprovechando el contexto de la sociedad globalizada que ofrece 

tecnologías que facilitan dicha apropiación. Zemelman (2010) también afirma que 

para potenciar al sujeto es necesario conocer sus limitaciones económicas, 

sociales, culturales e ideológicas, como forma de tener un punto de partida, así 

mismo argumenta que un sujeto potenciado consigue más fácilmente la realización 

de sus proyectos y que la vez, esto ayuda a construir una sociedad plurinacional, 

es decir, donde se respetan las culturas y hay unidad para enfrentar las tensiones 

internacionales. 

Finalmente, la aproximación a los entrevistados se hizo desde la noción de 

“experiencia social”, planteada por Dubet (2001) como aquella herramienta 

sociológica de alcance intermedio entre el análisis micro y macro-social que tiene 

en cuenta las diferentes combinaciones de lógicas de acción (subjetivas y objetivas) 

que regulan la cotidianidad de los actores dentro de sistemas culturales 
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estructurados, es decir, desde el fenómeno de la discriminación y exclusión  laboral 

en homosexuales y bisexuales, estos actores cómo se integran, cómo se relacionan, 

qué estrategias desarrollan, cómo se identifican, qué desean, que oportunidades 

tienen, que se espera de ellos, cómo influyen en los demás, etc.  

2.2. REFERENTES CONCEPTUALES  

Una primera categoría analítica por definir es la “sexualidad”, puesto que abarca 

diferentes dimensiones de la vida social, laboral, generacional, de clase social, 

religiosa, económica, política y de parentesco (Gayle, 1989); su manifestación es 

un fenómeno y una relación social, una de las formas de estar en sociedad y una 

forma de clasificación (Godelier, 2000). Para esta investigación es importante el 

concepto de sexualidad pues constituye no solo un campo de reproducción 

biológica, satisfacción de necesidades sexuales o de configuración de relaciones 

sociales y afectivas, sino también es un campo de poder, dominación y 

subordinación en el que se limita o posibilita el acceso a diferentes espacios y 

derechos, por ejemplo, en el campo laboral. 

En segundo lugar, es importante entender el “género”, pues es un elemento 

identitario, una construcción social desligada del sexo biológico y de la identidad 

sexual (Tajer, 2011) aunque comúnmente se asocien; el género consiste 

básicamente en las funciones de los roles masculinos y femeninos o una mezcla de 

ambos. Un ejemplo de ello es que un sujeto puede ser biológicamente hombre e 

identificarse como homosexual, y al mismo tiempo asumir por gusto o voluntad roles 

femenino como la maternidad, la crianza, protección y educación de infantes, a su 

vez ejecutando roles masculinos asociados a la producción en el mercado laboral; 

pero es importante resaltar que, los conceptos mencionados anteriormente, como 

la  maternidad también son una construcción social, no por el hecho de nacer 

mujeres existe un gusto por la maternidad, puesto que en muchas ocasiones esta 

puede ser impuesta y no voluntaria. Así como la idea o creencia de que los hombres 
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son los proveedores del sustento del hogar, los cuales suelen estar asociados a la 

producción en el mercado laboral. 

Desde una perspectiva personal, el género permite a los sujetos asumir posiciones 

de poder, en la medida que se acerquen o alejen a lo socialmente esperado para lo 

masculino y lo femenino, lo cual es importante, en esta investigación, para entender 

la discriminación hacia los sujetos que no asumen una identidad sexual acorde con 

lo que se espera del género que expresan o al sexo de nacimiento.  

En tercer lugar, “el sexo” como categoría analítica, se refiere a la “identidad 

sexuada”, es decir, a la orientación sexual, lo cual se diferencia del concepto 

“género” en la medida de que este se refiere más a una cuestión de roles (Mathieu, 

2005). La categoría “sexo” es importante para los fines de esta investigación, pues 

según Tajer (2011) hace referencia a la “construcción identitaria”, creada en la 

psiquis del individuo, y que auto-define sus gustos y deseos sexuales, razón por la 

cual se diferencia del concepto “sexo biológico”. Es importante el concepto de 

identidad sexual pues es el eje de las dinámicas de discriminación y exclusión 

laboral que interesa explorarse en este trabajo. 

En cuarto lugar, la categoría de “estigma”, concepto propuesto por Goffman (1983) 

que se refiere a las relaciones de exclusión y segregación a los individuos que se 

consideran diferentes del grupo predominante (por raza, género, orientación sexual, 

rasgos físicos, etc.). La estigmatización parte de los estereotipos de lo que  

socialmente se considera normal, en el caso de esta propuesta corresponde a la 

heterosexualidad tanto para el género masculino como el femenino, por lo que la 

comunidad LGBTI se puede considerar víctima de estigmatización, en la medida de 

que en algunos casos se abstienen de expresar abiertamente su identidad sexual y 

de género y fingir una orientación hetero, en este último caso, se podría hablar, en 

términos de Bourdieu (1991), de “violencia simbólica”, pues los sujetos reprimen sus 

expresiones identitarias (corporales y verbales) para mejorar su posición social en 

determinado campo (para este caso el laboral), lo que genera también graves 
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repercusiones al sujeto, pues se fortalece y legitima la discriminación y la 

estigmatización hacia el colectivo LGBTI.  

Por último, se encuentra la categoría de “discriminación múltiple”, en la cual se 

observa que las relaciones sociales incluyen varios actores y escenarios, los cuales 

a su vez presentan identidades y creencias diversas que los diferencian unos de 

otros de acuerdo al espacio social en que se encuentren, estos hechos causan una 

discriminación denominada múltiple, doble, acumulativa, aditiva, multidimensional, 

interactiva, compuesta, combinada, o interseccional, en la medida que hay una 

articulación y/o conjunto de opresiones, situaciones y experiencias vitales de los 

sujetos (Rey, 2008: p.263). En esta investigación los sujetos de estudio, además de 

auto-identificarse con identidades sexuales no hetero-normativas, se identifican, en 

dos casos, con el fenotipo afro, y en dos casos con el género femenino, lo cual se 

tendrá en cuenta en el análisis sobre los factores de la experiencia de discriminación 

y exclusión laboral. 

 

2.3 REFERENTES JURÍDICOS  

A nivel jurídico, el concepto de discriminación múltiple empieza a aparecer a 

principios del siglo XXI vinculado principalmente a la discriminación por razón de 

sexo; este tipo de discriminación hace referencia cuando dos o más factores “actúan 

de forma conjunta en la acción discriminatoria” (Serra, 2001: 87). Sin embargo, para 

Cachón (2003) la discriminación racial o étnica, es una de las manifestaciones más 

relevantes del “nuevo racismo” y se inscribe en el terreno de las conductas, de las 

prácticas que contribuyen a la jerarquización, explotación y segregación de 

determinados individuos y grupos en función de elementos raciales, étnicos, 

nacionales, religiosos o culturales haciendo, en algunos casos, una amalgama de 

algunos o todos estos factores. 

Para la Corte Constitucional en su sentencia No T-691/12, manifiesta que  
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      ” Es preciso hacer una distinción entre un trato diferente que se encuentra 

justificado de forma objetiva y razonable en la Constitución, y un trato 

diferente que tan sólo puede ser ‘explicado’. La jurisprudencia 

constitucional ha indicado que el hecho de que un acto discriminatorio se 

pueda explicar no implica que se pueda justificar. Poder dar razones acerca 

de por qué se realizó un acto, no implica, necesariamente, que tales 

razones sean válidas a la luz del marco axiológico que impone la 

Constitución”. 

Manifiesta la Corte que un acto discriminatorio conlleva una ‘puesta en escena’ 

cuando los hechos se desarrollan en un escenario frente a un público. Es decir, 

cuando la persona que comete el acto discriminatorio en contra de otra u otras 

personas, lo hace en un lugar concreto, en el cual se encuentra otra u otras 

personas que son espectadores de lo ocurrido. Un escenario de discriminación 

supone una interacción con otras personas, aquellas que hacen las veces de 

público. Supone una situación en la cual la persona que está siendo discriminada 

está expuesta a las miradas de los demás. Se siente observada, juzgada, analizada 

(Corte constitucional, Sentencia No T-691, 2012). 

Sin embargo, el Estado colombiano para evitar la discriminación creo la Ley 1482 

de 2011.  Esta ley tiene por objeto sancionar penalmente actos de discriminación 

por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo 

u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación. 

El objeto de esta Ley es “garantizar la protección de los derechos de una persona, 

grupo de personas, comunidad o pueblo, que son vulnerados a través de actos de 

racismo o discriminación.” 

Toda aquella persona que de manera ofensiva agreda verbalmente a otra por su 

raza o color de piel, orientación sexual, sexo o impida su el ejercicio satisfactorio de 

sus derechos recibirá una condena de 12 a 36 meses de prisión. Es decir, que no 
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darle empleo por su color de piel u orientación sexual puede ser considerado un 

delito. 

Incluso, toda persona que hostigue o promueva actos de racismo o discriminación 

en la sociedad tendrá también la misma pena en prisión. Nadie puede utilizar 

palabras en sentido ofensivo para denigrar la condición de otra persona. Vale la 

pena aclarar que estas sanciones, aunque son explicitas en el papel, distan de lo 

que pasa en la realidad. 

Para poder analizar en profundidad los procesos discriminatorios se debe analizar 

las relaciones sociales, estas relaciones se juegan en los espacios públicos y 

privados. Estos espacios están permeados por factores de poder político y 

económico que estructuran y definen un orden y unas relaciones sociales de género. 

De manera similar se estructuran otras relaciones sociales, de raza y de clase 

social, que interactúan con las relaciones de género, incrementando las 

desigualdades. 

De acuerdo con este panorama teórico y los enfoques que se tuvieron en cuenta, 

para el desarrollo de esta investigación; se conceptualizan los siguientes ejes 

temáticos de las categorías ya mencionadas.  

2.4. EJES TEMÁTICOS:   

En esta investigación, los ejes temáticos son: 

2.4.1. Vivencias y/o experiencias laborales discriminatorias  

• Hechos de discriminación laboral. 

• Sentimientos por el hecho de discriminación laboral. 

• Sentimientos en el lugar de trabajo. 

2.4.2. Acciones a partir de la experiencia de discriminación 

• Proceso para conseguir empleo. 

• Sentimientos y/o emociones. 
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• Creencia sobre la población LGTBI en el ámbito laboral. 

• Prejuicios y estereotipos (positivos y negativos). 

2.3.3. Relación entre experiencia y proyecto de vida 

• Creencia sobre cumplimiento de expectativas laborales. 

• Pensamiento sobre igualdad de oportunidades entre hombres, mujeres y personas 

de la comunidad LGTBI. 

• Importancia de la profesión y el trabajo para el sujeto. 

• Visión de sí mismo(a) a nivel laboral. 

• Creencia sobre la labor de la comunidad LGTBI. 
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CAPÍTULO NO. 3 

MARCO METODOLÓGICO 

  

3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   

El desarrollo de la investigación se planteó como un estudio de corte 

fenomenológico, comprensivo, analítico y longitudinal, debido a que se presta 

especial atención a la experiencia de los sujetos y los significados que han 

construido a partir de esa experiencia, que para este caso es la discriminación o 

exclusión laboral por orientación sexual. 

Para recolectar la información se aplicaron entrevistas formales e informales sobre 

las experiencias de discriminación y exclusión laboral y la relación entre dichas 

experiencias y el proyecto de vida de sujetos que se identifican como homosexuales 

y bisexuales.  La información específica se obtuvo de cuatro casos de la ciudad de 

Cali. Así mismo, esta investigación pudo conocer y registrar las interpretaciones y 

percepciones que los entrevistados le concedan a la experiencia vivida.  

Debido a lo anterior la investigación fue un estudio de tipo retrospectivo, en la 

medida que se abordaron los cuatro (4) casos en los cuales hubo una trayectoria 

laboral, o en su caso, una trayectoria de discriminación y exclusión.  

3.2. MÉTODO 

En general, se aplicó el método cualitativo de investigación en trabajo social, 

teniendo en cuenta que constituye una herramienta para comprender la complejidad 

de la realidad sobre la que estamos trabajando. Específicamente se usaron 

elementos del enfoque biográfico, el cual es importante pues “el estudio de un grupo 

de biografías permite dar una interpretación de la realidad social en donde se 

desarrollan, así como de los fenómenos sociales que interesan al investigador” 
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(Sandoval, 2015 citando a Reséndiz, 2001: 155), además, puede decirse que “el 

estudio con historias de vida se asocia a las experiencias biográficas que una 

persona constituye a lo largo de su vida o en un momento determinado” ya sea 

desde relatos propios o de terceros, fuentes primarias o secundarias (Roberti, 

2012).  

 

Por otra parte, es importante abordar la similitud y diferencia entre los relatos de 

vida y las historias de vida, una definición se refiere a las primeras como relatos 

autobiográficos hechos por el sujeto de estudio acerca de sus experiencias vividas, 

mientras que las segundas pueden incorporar lo mismo además de otros relatos o 

documentos acerca de la biografía del sujeto (Roberti, 2012). Sin embargo, autores 

con amplia trayectoria en el estudio de historias de vida como es el italiano Franco 

Ferraroti, consideran que el relato de vida es una herramienta que hace parte del 

enfoque biográfico, pues permite  sintetizar lo social, lo estructural y las múltiples 

mediaciones  entre los individuos, este autor “cuestiona así la utilización de otras 

fuentes (cartas, documentos, diarios, informes) como necesarias para “verificar” o 

“ampliar” el relato, puesto que impiden comprender la apuesta epistemológica que 

significa lo social en un individual concreto, histórico y situado”  (Mallimaci y 

Giménez, 2006 citando a Ferraroti, 1993). 

 

Por último, vale la pena resaltar, que el enfoque biográfico aplicado en esta 

investigación se basó principalmente en las trayectorias laborales a partir de las 

experiencias de discriminación y exclusión laboral, considerando también aspectos 

más generales, propios de la caracterización de los sujetos de estudio, como la 

dimensión laboral, familiar, social y de orientación sexual.  En este sentido, “la 

noción de trayectoria laboral se refiere, por lo tanto, a la interacción entre individuo 

y sociedad: nos permite conjugar las biografías de los sujetos con los 

condicionamientos estructurales existentes en un momento histórico y un espacio 

social determinado” (Roberti, 2012). 
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3.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Inicialmente se recurrió a la realización de la entrevista informal, para realizar los 

primeros acercamientos a la comunidad LGBTI, conocer sus problemáticas sociales 

y generar confianza en los que fueron después los informantes directos.  

Posteriormente se diseñó y aplicó una entrevista semiestructurada, es decir, con 

preguntas predeterminadas para identificar la existencia de la discriminación 

laboral, que variaban de acuerdo con las dinámicas de la conversación entre el 

entrevistado y el entrevistador. Además, la información recolectada en las 

entrevistas formales se complementó con la aplicación de entrevistas abiertas, que 

permitieron comprender el fenómeno de la discriminación y exclusión laboral en 

cuatro casos de sujetos que se identifican como homosexuales y bisexuales de la 

ciudad. Pero, es importante aclarar que, para la realización de esta no se utilizó 

formato de entrevista abierta, ya que la misma fue a modo de preguntas que 

surgieron durante la entrevista y especialmente, utilizada en el primer acercamiento 

con los entrevistados, como una forma de conocerlos mejor y de generar un 

ambiente de confianza. Finalmente, la organización y análisis de la información 

permitió desarrollar estudios de casos para los cuatro sujetos entrevistados. 

 

3.4. POBLACIÓN Y/O MUESTRA (O UNIVERSO DE ESTUDIO)   

Para la selección de los sujetos de estudio se tuvo  en cuenta, en primer lugar, que 

los entrevistados se identificaran como homosexuales y bisexuales y lo expresen 

abiertamente, pues en el caso de la “homosexualidad o bisexualidad oculta”, es 

decir, que no se expresa abiertamente, no es visible la discriminación (aunque 

también pueda entenderse como una acción para enfrentar la problemática); en 

segundo lugar que sean mayores de edad, para que se consideren en edad para 

trabajar y evitar las dificultades que implica hacer el estudio con población menor 

de edad; en tercer lugar, los entrevistados podían estar o no trabajando, siempre y 
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cuando tuvieran una o más experiencias laborales previas y de discriminación o 

exclusión laboral.  

3.5 APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS 

Durante la investigación se realizaron diarios de campo en los cuales se registraron 

las observaciones hechas a la población LGBTI en diferentes espacios cotidianos 

(Instituciones educativas, viviendas y centros comerciales); se tomaron apuntes de 

las entrevistas; y se desarrollaron algunos análisis durante la recolección de la 

información.  

Por otro lado, la entrevista semiestructurada consistió en 20 preguntas, las cuales 

se presentaron organizada por temas: caracterización e identificación del sujeto y 

su familia, experiencias de discriminación en diferentes entornos (familiar, social, 

laboral), acciones individuales y colectivas, expectativas y subjetividades (Ver 

Anexo 1. Guía de entrevistas).  

Las entrevistas se realizaron aplicando los deberes éticos que se debieron tener en 

cuenta al momento de realizarla, evitando que se presentara alguna omisión de 

información  para evitar sesgos o errores en el análisis posterior; al momento de 

realizar las entrevista, se le preguntó a los entrevistados su disponibilidad de 

acceder a la entrevista, todos aceptaron las condiciones y permitieron la grabación 

de la misma; las guías de preguntas fueron preparadas con anticipación para lograr 

el cumplimiento de los objetivos de la investigación, es decir, se tuvo en cuenta las 

categorías analíticas y aspectos logísticos como el lugar y la hora de la cita con el 

informante.  

Al momento de realizar las entrevistas, algunas preguntas fueron cambiadas en su 

formulación u orden, tanto para mejorar la comprensión del formulario como para 

persuadir al entrevistado para que narrara experiencias personales, pues de esta 

forma el relato se hacía más fluido y organizado, e incluía la perspectiva y 

autoanálisis del informante.  
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Al finalizar, el número de entrevistas dependió de los datos recolectados, es decir, 

cada caso tuvo más de una entrevista; debido a que, se realizó una primera 

entrevista con el objetivo de conocer a las personas a entrevistar, genera un 

ambiente de confianza y conocer si cumplían con las características necesarias para 

hacer formar parte de la investigación, posteriormente, se llevó a cabo la segunda 

entrevista donde se utilizó la guía de entrevistas desarrollado y en un tercer 

momento/entrevista se utilizó para profundizar en algunos datos brindados por los 

sujetos entrevistados. Por otro lado, la información recolectada se sometió a su 

respectivo análisis, se corroboraron los relatos y solicitó información que faltó; se 

utilizó una grabadora y una libreta para registrar la información. Los relatos de los 

entrevistados se sistematizaron en cuadros temáticos (Anexo 2) que se analizaron 

a la luz de referentes teórico-conceptuales para luego escribir los resultados y 

construir o elaborar el informe final. 

Por último, es importante mencionar que los entrevistados firmaron un 

consentimiento informado (Anexo 3) para grabar, sistematizar y difundir la 

información que suministraron acerca de sus nombres, características y 

experiencias, entre otras.  

3.6 EXPERIENCIA DEL TRABAJO DE CAMPO  

Al momento de iniciar la inserción en campo, se encuentra que las personas que 

desde un inicio se pensaba participarían en la investigación, ya no estaban 

disponibles. Como investigadoras esto generó sentimientos de frustración, enojo y 

desanimo ante la idea de incapacidad de concluir y continuar con la investigación. 

Debido a estos hechos y en el proceso de empoderamiento como gestoras se inicia 

nuevamente un proceso de búsqueda y selección de nuevos casos. 

Para la búsqueda y selección de los nuevos casos se llevó a cabo un ejercicio de 

“bola de nieve”, propuesto por el estadístico, de la Universidad de Chicago, 

Goodman (1961), quien en su artículo “Snowball Sampling”,  expone que “la bola de 

nieve” se puede usar como medio para medir características en una población que 
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carece de marco muestral, en este caso la comunidad LGBTI pues se constituye 

como una población de baja incidencia y/o a individuos de difícil acceso; a lo que se 

conoce también como “poblaciones ocultas”.  

Esta técnica no probabilística sustenta que los miembros de la población tienen una 

red social, la cual permitió contactarlos. Trata de que los individuos seleccionados 

para ser estudiados inviten a nuevos participantes entre sus conocidos, así el 

tamaño de la muestra incrementa durante el desarrollo del muestreo (Goodman, 

1961) 

Vale la pena resaltar que, en el método biográfico, “los relatos se centran en un 

periodo de la vida de un sujeto, o en un aspecto particular de aquella; la historia de 

vida no es un recorrido integrador de la totalidad de experiencias biográficas 

(Mallimaci y Giménez Béliveau, 2006 citando a Bertaux, 1997). De este modo, esta 

investigación se enfoca principalmente en las trayectorias laborales y las 

experiencias de discriminación y exclusión laboral sufridas por los cuatro (4) 

entrevistados, así como también en aspectos más generales, propios de la 

caracterización de los entrevistados y sus trayectorias, familiar, social y laboral. 

Durante el transcurso de inserción en campo se presentaron diversos 

acontecimientos que de una u otra manera retrasaban y/o afectaban el proceso 

(constantes cancelaciones por parte de los entrevistados, lluvias, ruidos, etc.) 

situaciones que estaban fuera del control de los entrevistados. De igual forma, la 

experiencia como investigadoras, permitió el conocimiento de saberes y prácticas 

relacionadas con nuestro tema y campo profesional. Así, fue muy importante como 

investigadoras llevar a cabo un proceso flexible ante los cambios, teniendo en 

cuenta; que “el diseño de la investigación cualitativa es emergente sin que ello 

signifique que las investigaciones cualitativas no tengan rumbo. De esta manera, la 

investigación está proyectada, pero permanece abierta a incorporar lo que emerge, 

lo inesperado, aspectos que pueden matizar y reorientar partes del diseño 

proyectado” (Monistrol Ruano, s.f). Es importante resaltar, que la propuesta inicial 

estaba orientada solo al proceso de discriminación y exclusión laboral, pero durante 
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el trabajo la recolección de información se pudo evidenciar que estas personas no 

solo se enfrentan a una discriminación laboral, sino también se enfrentan a un tipo 

de discriminación múltiple, que no solo afecta su proyecto de vida, sino muchos 

aspectos de su vida social, familiar y personal.  

Fue relevante, como investigadoras haber tenido la oportunidad de poder darle 

importancia y reconocimiento a los individuos/sujetos participantes de este proceso, 

pues la investigación en sí se constituye como una forma de visibilizar esta 

problemática que afecta a miembros de la comunidad LGBTI en general.  

En este trabajo investigativo, se exponen cuatro relatos de vida de personas que 

hacen parte de la comunidad LGBTI, específicamente homosexuales y bisexuales 

y que han pasado por situaciones de discriminación o exclusión dentro del ámbito 

laboral por su orientación sexual no hetero-normativa. Al respecto, puede decirse 

que si bien, actualmente existen decretos con lineamientos de garantía de derecho 

en todas las esferas, como se expuso en el acápite 2.3 Referentes jurídicos, los 

programas y proyectos que buscan reivindicar las condiciones y oportunidades 

laborales aun no tienen mucha acogida, sumado a la falta de concientización en las 

empresas para garantizar los derechos laborales de la población LGBTI, pues en 

Colombia predomina una cultura machista que se opone a las identidades sexuales 

no hetero-normativas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se entrevistan cuatro sujetos que hacen parte de la 

comunidad LGBTI y que han pasado por situaciones de discriminación laboral y se 

indaga por el cómo ellos han afrontado esas situaciones de inequidad e injusticia 

social. Es importante aclarar que, los nombres de los entrevistados han sido 

modificados para proteger su identidad y privacidad. A continuación, se describen 

brevemente los casos de estudio seleccionados para presentarse completamente 

en los capítulos de análisis o interpretación de los hallazgos. 

El primer caso es el de Dilma Constanza Díaz, quien se auto-identifica como 

lesbiana y afrodescendiente. Ella tiene 39 años, nació en el municipio de Puerto 



38 
 

Tejada, pertenece al estrato socioeconómico dos (2) y su nivel educativo es técnico 

profesional, sin embargo, no hace aportes a la seguridad social, sino que pertenece 

al régimen subsidiado de salud.  

 

La entrevista con Dilma Constanza Díaz se realizó a las 10:00 am, en la sala de la 

casa donde ella vive con su pareja sentimental, hijo, madre, padre y sobrina. El 

desarrollo de la técnica se dificultó un poco, debido a que en ese horario las 

personas que allí habitan se encontraban en labores domésticas y había un poco 

de ruido, motivo por el que se tuvo la necesidad de reubicarse en dos ocasiones,  

llegaron tres vecinos a conversar con otros miembros de la casa en la puerta de la 

misma, pero aunque se presentaron estos inconvenientes la entrevistada fue dando 

más información, ya que, sus respuestas siempre iban más allá de lo preguntado, 

las cuales estaban acompañadas de anécdotas y de puntos de vista sobre el tema, 

lo que desde un punto vista personal demostraba el interés de la entrevistada con 

los objetivos de la investigación. 

 

El segundo caso es el de Daira Sanabria, quien tiene 20 años, actualmente está 

estudiando un pregrado universitario, y es beneficiaria del régimen contributivo de 

salud, nació en Cali y vive en un estrato socioeconómico cinco (5). Ella se auto 

reconoce como indígena y bisexual.  

La entrevista a Daira Sanabria se realizó en dos momentos, ambos en el Centro 

Comercial Premier del Limonar, a las 2:00pm, hubo momentos en la entrevista 

donde se tornaron ruidosos, la chica fue muy puntual en las respuestas por lo cual, 

se trató de crear más confianza en ella, pero fue un poco difícil por su actitud seria, 

pero aun así se logró recolectar la información requerida para la investigación. 

El tercer caso es el de Luis Fernando Mejía, nacido en el municipio de Puerto 

Tejada, perteneciente al género masculino y auto-reconocido como 

afrodescendiente y homosexual. Al momento de la entrevista tiene 27 años, su nivel 
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educativo tecnólogo especialista y reside en un estrato socioeconómico tres (3). 

Realiza aportes a la seguridad social en el régimen especial de las fuerzas militares. 

La entrevista con Luis Fernando Mejía se realizó en una de las casas de las 

investigadoras a las 3:00pm, la cual fue tranquila, aunque en un inicio se percibió 

que él se sintió un poco intimidado al estar a solas con las entrevistadoras o también 

por el hecho de pertenecer a las fuerzas armadas, de hecho, él preguntó que si esta 

información iba a ser pública o se quedaría en la Universidad. Al responderle que 

esta entrevista era para un proceso netamente académico, se tranquilizó, entró un 

poco más en confianza y dio respuesta a todas las preguntas de la entrevista. 

El cuarto caso es el de Jean Pierre Giraldo, quien tiene 36 años y trabaja como 

instructor físico, por lo que pertenece al régimen contributivo de salud. Nació en Cali 

y vive en un estrato socioeconómico tres (3), además, se auto-reconoce 

fenotípicamente como blanco y homosexual.  

La entrevista a Jean Pierre Giraldo, al inicio presentó algunas complicaciones, ya 

que las condiciones del lugar no eran muy adecuadas, porque se realizó en un 

parque, donde se encontraban una multitud de personas realizando actividades 

lúdicas. Como investigadoras experimentamos sentimientos de rabia y frustración 

porque al inicio de la entrevista no se estaba logrando la finalidad de esta 

investigación. Finalmente se cumplió con el propósito, debido a que se cambió la 

ubicación a una vivienda que facilitaron los vecinos de esta comunidad del Barrio 

Brisas de los Álamos. 

Para finalizar este capítulo, se percibe que la entrevistada de menor estrato 

socioeconómico (2) fue la que mayor información brindó y la que habló de manera 

más abierta “sin pelos en la lengua”, por otro lado, la persona de estrato 5 fue un 

poco más tímida para expresarse, mientras que las dos personas de estrato 3 fueron 

un poco más abierta que la de estrato 5 brindando la información requerida sin 

timidez, aunque de igual manera se proporcionaron la información necesaria. Al 

respecto, puede decirse que a mayor estrato social fue más alto el grado de reserva 
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en temas personales, al menos en el tema de la sexualidad, es decir que hubo una 

relación entre la condición socio cultural y la voluntad de expresión, sin embargo, 

se pudo generar confianza y obtener la información.  

Como aprendizaje para próximas entrevistas, se hace necesario realizar mayor 

esfuerzo en crear las condiciones óptimas, es decir, encontrar una locación tranquila 

donde los entrevistados se sientan cómodos para hablar y expresarse; sin la idea 

de que terceros los pueden escuchar o interrumpir.  
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CAPITULO NO. 4. 

EXPERIENCIAS DE DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL. 

 

A continuación, se presentan una caracterización de los sujetos de estudio de 

manera general, así como las particularidades de cada caso; seguido se exponen 

las experiencias de discriminación familiar y social que han vivido cada uno de los 

entrevistados y por último las experiencias de discriminación y exclusión laboral por 

cuestiones de orientación sexual.  

4.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS SUJETOS  

Para empezar, puede decirse que, de las cuatro personas entrevistadas, dos se 

identifican con el género femenino y dos con el género masculino, aquí es 

importante mencionar que ninguno de los entrevistados se identifica con un género 

diferente al correspondiente a su sexo biológico, es decir, no hay casos de 

transgénero o transexuales. 

Además, la identificación en términos de orientación sexual es en los dos casos 

masculinos como “homosexuales”, en uno de los casos femeninos “lesbiana” y en 

el otro “bisexual”. Al respecto, uno de los entrevistados afirma haber descubierto su 

orientación sexual antes de cumplir la mayoría de edad, mientras los otros tres 

casos lo hicieron en la niñez.   

 

Respecto a la identificación fenotípica, étnica o racial, dos casos se reconocen como 

afrocolombianos; uno se identifica como blanco –mestizo; y otro como indígena. Al 

respecto, en el acápite 4.3 Experiencias de discriminación y exclusión laboral, se 

analiza si esta identificación actuó de manera conjunta a la orientación sexual como 

factor de discriminación o no, en los casos de estudio. En términos generacionales 

o etarios, los entrevistados cuentan con 20, 27, 36 y 39 años, es decir que, se trata 

de casos pertenecientes a las categorías joven y adulto.  
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Por otra parte, los casos de estudio pertenecen a estratos socioeconómicos 2, 3 

(dos casos) y 5. Además, el nivel de estudios es técnico (dos casos), tecnológico y 

universitario en curso.  Considerando estos dos aspectos, puede decirse que los 

sujetos de estudio pertenecen a las capas medias.  

 

Por último, todos los casos han sido víctimas de discriminación o exclusión laboral 

por motivos de orientación sexual, actualmente se encuentra que los entrevistados 

tienen las siguientes ocupaciones: Luis Fernando Mejía, trabaja como suboficial en 

las Fuerzas Armadas de Colombia; Daira Sanabria,  es una estudiante universitaria 

que trabaja dando asesorías académicas donde estudia; Jean Pierre Giraldo, es 

instructor físico en un gimnasio; y una mujer independiente, Dilma Constanza Díaz,  

que está en el proceso de consolidación de una fundación para la inclusión y la 

diversidad.  

 

4.2 EXPERIENCIAS DE DISCRIMINACIÓN FAMILIAR Y SOCIAL 

 

4.2.1 Familiar 

El concepto de Familia en este documento será definido desde el Trabajo Social 

con el texto de Guerrini (2009, p.3) en donde cita a Eroles (2001) como la unidad 

básica de desarrollo y experiencia, de realización y de fracaso, asegura la 

supervivencia física y construye lo esencialmente humano del hombre. Por ello, se 

puede comprender que en la Familia ocurren una serie de experiencias que definen 

o construyen el desarrollo del ser humano e influyen en las acciones a futuro del 

sujeto, ya que la familia ocupa un lugar fundamental en los proyectos de vida de los 

sujetos y de la identidad, porque representa la base social y su apoyo.  

A pesar de que en el acápite anterior se dijo que los entrevistados descubren su 

orientación sexual desde temprana edad, también todos afirman haber reprimido los 

gustos y comportamientos relacionados, por miedo al rechazo por parte de su 

familia, es decir, los valores familiares en torno a la sexualidad eran conservadores 
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o heteronormativos. Vale la pena destacar que en todos los casos la noticia sobre 

la orientación sexual no se dio directamente por el entrevistado (a), pues en dos 

casos fue una tercera persona la que informó a la familia, pues no tenían el valor 

para expresar su verdadera identidad sexual. 

” …uno tiene como tendencia a esconderse por miedos de discriminación de 

que ya no te van a querer de que no te van a mirar igual”. Dilma Constanza 

Díaz. 

De acuerdo con lo dicho por la entrevistada, se puede evidenciar la percepción del 

estigma por homosexualidad, “se refiere a las expectativas que tienen los BLH 

(Bisexuales, Lesbianas y Homosexuales) sobre las posibles actitudes y reacciones 

que pueden tener otras personas debido a su OS (Orientación Sexual). Para Ortiz 

(2015), en el ocultamiento, los BLH modifican su apariencia física y sus 

comportamientos con el fin de invisibilizar su homosexualidad o las expresiones que 

considera TEG (transgresión de los estereotipos de género)”. Es decir, en muchos 

casos, el temor a ser excluidos y discriminados está relacionado con el que muchas 

personas homosexuales y bisexuales tomen la decisión de callar y/o ocultar su 

orientación sexual, haciendo particularmente retador para un individuo homosexual 

o bisexual identificarse como tal, teniendo en cuenta a lo que se exponen física, 

verbal y psicológicamente. 

La importancia de las representaciones sociales radica en que la representación 

que elabora un grupo sobre lo que debe llevar a cabo, define objetivos y 

procedimientos específicos para sus miembros, incide en el comportamiento social 

y la organización del grupo y llega a modificar el propio funcionamiento cognitivo 

(Robles & Di, 2012: 48), de igual manera, las representaciones sociales condensan 

la historia, las relaciones sociales y los prejuicios de los grupos (Robles & Di, 2012: 

48) citando a Jodelet (1986: 470-471). De acuerdo con lo anterior, se puede 

comprender que los miembros de las familias, en especial los padres se hacen una 

idea de cómo los demás miembros de la familia deben comportarse y qué acciones 

este sujeto debe llevar a cabo, ya que se crea una imagen del individuo, por ello se 
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genera la dificultad para aceptar y tolerar que ese otro sea diferente a esa figura o 

proyección que se tenía del mismo. 

“… tengo un tío qué dice que a las areperas hay conseguirles un grupo de 

hombres bien grandes con unas vergas bien morrocotudas y que las violen y 

después las maten” Dilma Constanza Díaz, 39 años. 

Paralelo a este discurso, en cuanto al hecho de que la familia cumple una función 

protectora, se encuentra en la experiencia anterior un tipo de violencia y 

discriminación verbal latente, lo cual se relaciona con la teoría de Bourdieu (1977) 

denomina “violencia simbólica”, es decir, aquellas manifestaciones de violencia 

indirecta que ejercen los “dominantes” sobre los “dominados”, en la cual ambos 

tienen interiorizada las relaciones de poder, dominación y subordinación, lo que, 

implique o no violencia física, impacta negativamente en diferentes dimensiones de 

la vida social y familiar de los sujetos.  

Por otro lado, para comprender dicha exclusión por orientación sexual, Robles & Di 

(2012:46) citando a Roudinesco (2003: 10) afirman que lo que perturba a los 

conservadores de todos los pelajes ya no es la impugnación del modelo familiar 

sino, al contrario, la voluntad de someterse a él. Excluidos de la familia, los 

homosexuales de antaño eran al menos reconocibles, identificables, y se los 

marcaba y estigmatizaba. Por ello, actualmente para las familias es difícil aceptar 

que ese otro tenga una orientación contraria a la que ellos asumen que debería ser 

la ideal, ya que visualizan al sujeto desde la heteronormatividad y si no cumple con 

ello, no es “normal” y lo “anormal” comúnmente es excluido. Además,  hay que 

reconocer que la familia tampoco se construye o desarrolla de manera autónoma, 

ni cuenta con unos valores independientes a los impuestos por la sociedad, esto 

implica que se desarrollen expectativas familiares dentro del orden del cumplimiento 

de parámetros sociales y estructurales, por lo que,  la familia se encuentra en una 

constante lucha por transformar a sus miembros y ser aceptada  en sociedad, por 

lo cual  al no ser reconocida  ni aceptada debido a las diferencias o estigmas de uno 

de los individuos, estos suelen rechazarlos. 
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También se encontró que antes de dar la noticia sobre la orientación sexual, existían 

expectativas positivas sobre la reacción de familiares, debido a que las relaciones 

eran afectuosas, de confianza y de apoyo, sin embargo, en ninguno de los casos 

ocurrió lo que esperaban.  

“Mi mamá cambió, y yo diría que fue una relación que se deterioró mucho 

porque ella se empezó a distanciar bastante de mí y a evitar por completo el 

tema de mi orientación sexual, a mi papá y al resto de la familia se lo tuve 

que ocultar hasta que él falleció” (…)“Hubo un momento en mi vida que si 

afectaba y mucho y más cuando venían de personas que yo amaba y que 

creía que me amaban pero que ese amor se vio condicionado a mi 

comportamiento entonces si eres lesbiana ya no te vamos a mirar igual... de 

pronto de los que más esperaba apoyo fue de los que más repelencia 

encontré” Daira Sanabria, 20 años. 

Aunque las familias de los entrevistados tuvieron reacciones negativas al enterarse 

de la orientación sexual de los hijos(as), unas fueron más fuertes que otras, dichas 

reacciones no involucraron violencia física, sin embargo, se dieron expresiones de 

violencia simbólica que se mantienen hasta el momento de la investigación.  

 “Las relaciones familiares se volvieron distantes con la noticia de mi 

orientación sexual…” Luis Fernando Mejía, 27 años. 

De acuerdo con lo que refiere este sujeto, se muestra que la relación familiar era 

más cercana y una vez se dio a conocer su orientación sexual, la cual está en el 

ámbito de lo privado, inicia una dilatación en esa relación; es de destacar que en el 

ámbito cultural se han dado transformaciones en las que se reconoce que las 

personas con orientaciones sexuales “diferentes” tienen los mismos derechos que 

los heterosexuales, sin embargo en ocasiones en los discursos encontramos un 

rechazo a la discriminación de los sujetos homosexuales, pero cuando eso 

“anormal” que se veía tan lejano toca el entorno familiar, suele haber una fisura en 

el mismo y surgen comportamientos discriminatorios; de acuerdo con Martuccelli 
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(2007) social o culturalmente  se espera que  la familia sirva de apoyo o “soporte” 

ante las diferentes “pruebas” a las que se enfrentan los individuos en su ciclo de 

vida, sin embargo, como  se observa en este capítulo, en algunos casos, cuando un 

miembro de la familia trasgrede o rompe con las normas socialmente establecidas, 

esa función protectora o ese apoyo de la familia se pierde o deja de ser percibido 

como un compromiso, donde dicha situación genera que la interacción con los 

integrantes del grupo familiar crea comportamientos y condiciones para la 

discriminación.  

 

Por otro lado, Robles & Di (2012) afirman que la familia está representada 

socialmente como una unidad vista desde el tipo de familia nuclear, en la 

contemporaneidad se ha transformando, debido a los diversos fenómenos sociales 

y entre ellos se encuentra la homosexualidad, la cual ha tenido una mayor 

aceptación en el ámbito familiar, lo cual se relaciona con lo que refiere Jean Pierre 

Giraldo, donde manifiesta que en el transcurso del tiempo la hermana se fue 

adaptando evolutivamente a la orientación sexual que él tiene. 

“…hubo un momento que mi hermana me rechazaba por mi diferencia 

sexual, pero con el tiempo se fue adaptando…”. 

Pecheny, Mario (s.f), en su investigación “De la “no-discriminación” al 

“reconocimiento social”. Un análisis de la evolución de las demandas políticas de 

las minorías sexuales en América Latina”, refiere que, en lo relacionado con la 

familia, la discriminación sentida aparece más fuerte que la discriminación real. Una 

vez superada la discriminación anticipada y/o se revela aquello que se encontraba 

oculto, la actitud de la familia generalmente es de aceptación o tolerancia, pero no 

siempre. De acuerdo con los casos analizados, la homosexualidad genera a 

menudo reacciones hostiles por parte de los miembros de la familia cercana, sobre 

todo de los padres, hermanos y miembros de la familia extensa con las cuales hay 

interacción constante. Cambios en la dinámica familiar, los silencios y las 

recriminaciones recíprocas son parte del día a día de estas familias. Por esta razón, 
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muchas veces la homosexualidad se mantiene oculta, así como los problemas de 

discriminación relacionados con ella. 

“Mi núcleo familiar lo hice participe de mi orientación sexual, mas no de los 

problemas que tengo por fuera de casa, ya que no quisiera darles dolores de 

cabeza o preocupaciones con temas de este tipo” Luis Carlos Mejía, 27 años. 

 

“Realmente no ha habido apoyo, pues no conocen casi que ninguna de las 

situaciones de discriminación que he vivido, que, por elección propia, yo he 

callado para evitar que se preocupen y que teman por mi seguridad, 

sobretodo”. Daira Sanabria, 20 años. 

 

De igual manera, estamos en una cultura tradicionalista y se puede observar que la 

aparición de “cosas” distintas, cuestiona y moviliza a las personas, lo cual quiere 

decir, que se debe pasar por un proceso, ya que la sociedad está camino a la 

transformación y que la diferencia de un sujeto hace que haya unos cambios tanto, 

familiares como sociales, además se evidencia que la sociedad no es totalmente 

hermética y tiene una gran capacidad de adaptabilidad. El auto-reconocimiento de 

la homosexualidad o bisexualidad contribuye a que las sociedades se transformen 

frente a la discriminación, puesto que, se va haciendo más común y “natural” la 

convivencia con personas de diferente orientación sexual, puede decirse además 

que el auto-reconocimiento hace parte de la postura política de los sujetos, ya que, 

auto-reconocerse y mostrarse ante  los demás (familia y sociedad) implica una 

postura trasgresora de las norma, pero que reivindica un lugar político.  

 

En este sentido, Zemelman (2011), considera que el nuevo orden mundial procura 

anular o minimizar  la capacidad protagónica del individuo, quitándole la posibilidad 

de ser ellos mismos, queriendo homogeneizar la vida social, donde su forma de 

pensar debe responder al desafío social, es decir, a lo que prima en la sociedad,  a 



48 
 

lo que impone el poder; ante ello, reclama la liberación del sujeto contra la 

homogeneización de la vida social, evitando que se circunscriba al individuo en un 

discurso único, siguiendo solo determinados patrones de conducta. 

 

Finalmente, puede decirse que es importante tener en cuenta este tipo de 

reacciones familiares, puesto que, en el imaginario de lo socialmente esperado, la 

familia cumple una función protectora, en la cual se realiza un desarrollo de la 

personalidad y que ante situaciones difíciles sirve de soporte a los individuos, sin 

embargo, se observa que, en el caso de una situación de estigma por orientación 

sexual no heteronormativa, dicha función deja de cumplirse e incluso se desarrollan 

acciones de discriminación y rechazo.  Al respecto Goffman (1963; 68), afirma que 

la estigmatización es menor en los círculos sociales más cercanos o íntimos del 

sujeto, debido a que se hace algo cotidiano con el tiempo, pero que esto no quiere 

decir que se reduzca el menosprecio hacia el sujeto estigmatizado.  

4.2.2 Social  

 

Por otra parte, todos los entrevistados(as) aseguran haber sufrido discriminación 

por parte de algunos amigos(as) cuando se enteraron de su orientación sexual. 

Igualmente han experimentado discriminación en la calle, debido a manifestar 

públicamente sus preferencias sexuales, ya sea por la forma de vestir, el lenguaje 

corporal, la forma de hablar, por realizar expresiones afectivas con la pareja o por 

el solo hecho de reunirse con personas de la misma orientación sexual.  

 

“íbamos con un grupo de amigos para un centro comercial en la ciudad de 

Medellín y nos dijeron que no podíamos estar en ese lugar ya que era público 

y que había muchos niños y dábamos una mala imagen al centro comercial 

y que ellos no podían permitir esa clase de actos”. Jean Pierre Giraldo, 36 

años. 

 



49 
 

En una sociedad que discrimina la homosexualidad, las personas homosexuales 

prefieren tener sus preferencias en el ámbito de lo privado, asumiendo o 

manteniendo en público una postura o caracterización de heterosexuales, evitando 

ser estipulados como individuos “estigmatizables”, como sucede en el caso de los 

sujetos de esta investigación;  según el término de Goffman (1989), a diferencia de 

las personas que presentan un “estigma visible”, las personas estigmatizables son 

aquéllas cuyo estigma no es evidente a los ojos de los demás, pero puede llegar a 

serlo. En este sentido, la gestión de la comunicación y del secreto constituye un 

recurso fundamental del que dispone el individuo estigmatizable. Pero, en esta 

misma línea surge el momento denominado “salida del placard” o “salida del closet”, 

en el cual el individuo deja de esconder su homosexualidad y comienza a exponerla 

públicamente, convirtiéndose en un sujeto abiertamente estigmatizado.  

 

En este sentido, Goffman (1963; 73) afirma que la estigmatización de los sujetos es 

más intensa por parte de los desconocidos, puesto que, no conocen los aspectos 

biográficos ni la “identidad personal” del sujeto, la socialización asertiva de dicha 

identidad otorga el reconocimiento de ser “único”, que a su vez se constituye como 

una “marca positiva” para los sujetos estigmatizados. 

 

 “El otro día tuve un pequeño choque con un muchacho en la calle, venía con 

dos amigas en moto y empezó a gritarnos ¡areperas! ¡Areperas! para mí eso 

es lo más tonto lo más ridículo del mundo y de hecho yo hago caso omiso a 

esas cosas, pero por el hecho de estar representando un gremio en este 

momento yo no me puedo callar ni puedo dejar que pase desapercibida una 

cosa de esas, entonces, decidimos devolvernos y le preguntamos ¿necesitas 

areperas, para qué necesitas areperas, vos sabes que es una arepera? y ya 

la gente empezó a burlarse de él. Quiso cogernos de burla y terminó burlado, 

porque yo le dije: arepera es la señora que vende o hace arepas yo soy 

lesbiana o gay, me puedes decir lesbiana, no sé si me quieres montar un 

título de “vende pan” o de cualquiera, pero arepera no existe entre nosotros. 
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Ilústrate deja de ser tan bruto -le dije- y, además, antes de criticar obsérvate 

tú, ya te viste la estampa, ya te viste la pinta, tú pareces de mi gremio; si 

estas en el closet dime yo te ayudo a salir querido, eso es lo más sencillo del 

mundo porque en realidad tú si pareces gay, de hecho, a mí no se me nota 

mí homosexualidad, pero a ti si se te nota”. Dilma Constanza Díaz, 39 años. 

 

A través de la experiencia anterior, se puede evidenciar que, en nuestra sociedad, 

la homosexualidad es una dimensión de la personalidad que constituye un motivo 

de estigmatización, discriminación y exclusión. Por otro lado, posiblemente, la 

dificultad mayor que se plantea en una sociedad homofóbica no sea la dimensión 

puramente sexual de la identidad homosexual, sino su expresión pública como 

afecto, amor o compromiso (Pecheny Mario, sf). Sin embargo, en el relato anterior 

se observa, a la luz de Zemelman (2010), cómo esta mujer se constituye como un 

“sujeto potenciado”, en la medida de que transforma la realidad (a través del 

discurso y el lenguaje) de una situación de violencia y estigmatización en una 

situación de denuncia y de reivindicación de derechos.  

 

Hasta este punto, se logra identificar fenómenos de discriminación social contra 

miembros de la comunidad LGBTI por parte del grupo familiar y social, así como por 

parte de desconocidos. Al respecto, este tipo de acciones de la sociedad frente a 

las identidades no heterosexuales lleva a que los miembros de la comunidad LGBTI 

sientan inseguridad de presentar su verdadera identidad, incluso dentro del propio 

hogar, creando situaciones de ocultamiento de su orientación sexual, situaciones 

afirmadas en todos los casos de estudio de esta investigación.  Lo anterior es 

posible relacionarlo a las teorías de violencia simbólica propuestas por Bourdieu 

(1977) en la medida de que hay manifestaciones de poder, dominación y 

discriminación hacia la población homosexual y bisexual entrevistada, tanto en la 

vida pública como familiar. Por otra parte, desde el punto de vista de Nardin (2017) 

citando  Martucelli (2007) y Castel (1997), los “soportes” familiares, laborales y 

estatales son fundamentales en las sociedades modernas para que los sujetos 
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tengan autonomía y consigan las condiciones materiales para su supervivencia, sin 

embargo, vemos que en los casos de estudio expuestos, dichos soportes se 

debilitan o dejan de existir a partir de la expresión de su identidad sexual no hetero-

normativa, lo cual los deja en desventaja  dentro del sistema capitalista 

contemporáneo.  

 

De igual forma, se puede evidenciar que, la discriminación y exclusión de los sujetos 

homosexuales y bisexuales se representa y posee emociones y afectaciones 

diferentes, según los espacios, entornos, grupos sociales e individuos donde 

provengan este tipo de actos y/o fenómenos discriminatorios.  Pecheny (s.f), afirma 

que, dado este contexto de “discriminación real o ejecutada, y temida o anticipada” 

no es extraño que “las personas homosexuales consideren conveniente mantener 

sus vidas sexuales y afectivas al resguardo de eventuales actitudes hostiles”. En los 

testimonios recogidos en nuestra investigación, así como en la investigación de 

Kornblit et al (1998) y Pecheny (2001), el no comunicar la orientación homosexual 

parece ser la actitud más habitual de la mayoría de los homosexuales ante la mayor 

parte de sus interlocutores. 

 

Finalmente, estos relatos evidencian un continuum de violencias, que no se limitan 

al ámbito de lo laboral, sino que provienen de sus experiencias como mujeres, 

lesbiana u hombre gay como sujetos feminizados y, por lo tanto, en una posición 

socialmente inferior o subvalorada desde sus entornos familiares, entre otros.   

4.3 EXPERIENCIAS DE DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL 

 

A continuación, se presentan las experiencias de discriminación y exclusión laboral 

más significativas para los(as) entrevistados(as) desde diferentes categorías de 

análisis. 
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4.3.1 Discriminación y prejuicio 

 

A partir de los aportes de Puyol y González (2006) sobre cómo toda forma de 

discriminación equivale a una forma de prejuicio, en la cual se menosprecian las 

capacidades de los sujetos discriminados, puede decirse que, en el ámbito laboral, 

todos los sujetos que participaron de esta investigación experimentaron dichos 

prejuicios, pues se les asignaron cada vez menos responsabilidades laborales, se 

negaron capacitaciones antes programadas, iniciaron las faltas de respeto, el uso 

de palabras soeces y burlas, así como también se dieron casos de acoso  sexual, 

entre otros. Esto también se relaciona con los postulados de Goffman (1963) en 

cuanto a que la “identidad personal” de orientación homosexual, se interpreta dentro 

del campo laboral de los(as) entrevistados(as) como una marca negativa o de 

estigmatización, incluso en los espacios laborales de carácter educativo. A 

continuación, se presentan dos testimonios relacionados.  

“En una ocasión para la escogencia de un candidato para un curso en el 

exterior, mi jefe inmediato me propuso como candidato sin ninguna 

restricción, sin embargo, al darse cuenta poco después de mi orientación 

sexual, cambio repentinamente de parecer y decidió reemplazarme por otra 

persona para ocupar ese puesto, no dio explicación alguna acerca de la 

decisión, pero pude escuchar cómo horas antes hacia el comentario que “No 

es bueno enviar una representación de ese tipo a fuerzas miliares de otro 

país””. Luis Fernando Mejía, 27 años. 

De acuerdo al relato anterior se logra evidenciar que las Fuerzas Armadas 

Militares de Colombia, la nocion de masculinidad es entendida desde una 

construcción hegemónica, debido a que según Hardy y Jimenez, 2001, pp. 

80 La masculinidad posee un elemento clave que es el poder; ser hombre 

significa tener y ejercer poder. El poder asociado a la masculinidad exige 

poseer algunas características, tales como ganar, ordenar, lograr objetivos y 

ser duro. 
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“Fue una experiencia muy fea porque me sentí vulnerada por todos los lados 

o sea como mujer, como lesbiana, que un hombre tratase de acceder a mi 

cuerpo por el sólo hecho de tener el poder de darme un empleo y siempre 

estaba como ahí encima revisaba todo lo que yo hacía como buscando la 

caída y pues como nunca la tuvo, no podía, porque pues como yo trataba de 

ser lo más buena en mi trabajo y de hacer las cosas bien”. Dilma Constanza 

Díaz, 39 años. 

 

La experiencia vivida de Dilma Constanza Diaz posee una connotación de lo 

llamado “Cosificación sexual del cuerpo femenino”, donde, de acuerdo con, 

(Fredrickson y Roberts, 1997), citados en la investigación “¿Empoderamiento o 

Subyugación de la Mujer? Experiencias de Cosificación Sexual Interpersonal” por 

(Sáez, Segura y Expósito, 2012, p.2), mencionan que, “la cosificación se produce 

cuando se separan las funciones o partes sexuales de una mujer de su persona, 

instrumentalizándola o reduciéndola a dichas partes sexuales”, es decir, dejando de 

lado sus capacidades y/o habilidades, para  tratarla como un objeto puramente 

sexual, para la satisfación de “hombres” con cierto poder de decisión. Asi mismo, 

no se puede dejar de lado, las posibles afectaciones a nivel social, psicoemocional 

y material, que se desarrolla apartir de esa experiencia.  

Por otro lado, teniendo en cuenta, la investigación “violencias que afectan a las 

personas LGBT” de Adriana Mejía, desde la Secretaria de Planificación de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (2008). Estas acciones, por parte de individuos con 

cierto poder, se pueden clasificar como un tipo de violencia contra la población 

LGBTI; en el país es clasificado como violencia homofóbica, y al respecto se afirma: 

“La violencia homofóbica se puede definir como toda forma de violencia física o 

moral grave, motivada por el odio, la discriminación, el rechazo o la vulnerabilidad 

en relación con la orientación sexual o la identidad de género. Por otro lado, la 

investigación “los rostros de la homofobia en Bogotá” citada por Mejía (2008), 
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establece que la sociedad colombiana, es en cierto sentido intolerable hacia la 

visibilización social que de su preferencia sexual pueda hacer la población LGBT.  

“El maltrato, la burla, la invisibilidad, la estigmatización y el prejuicio son el 

resultado de creencias asumidas como verdades con el poder de enjuiciar, 

diagnosticar, culpabilizar y criminalizar a las personas con una orientación 

sexual distinta de la heterosexual o que asume comportamientos de género 

distintos de los establecidos por la norma social, lo cual hace evidente que el 

problema no es la homosexualidad, sino la homofobia”, Mejía (2008).  

La homofobia aparece como la forma en que la sociedad que sigue las pautas 

establecidas actúa con respecto a aquellos que no lo hacen, que en este caso es la 

población LGBTI, conllevando a que se someta a esta población a tratos 

denigrantes, estigmatizantes y discriminatorios y, lo que es peor, es que conlleva a 

que se admitan esa clase de tratos contra estas personas, lo cual claramente se 

puede establecer como una vulneración de los derechos humanos de la población 

LGBTI. 

4.3.2 Gusto por la discriminación  

Por otra parte, según los testimonios de los entrevistados, en todos los casos se 

presentó lo que Jiménez, et al (2017) denomina el “modelo del gusto por la 

discriminación”, en la medida de que el trato discriminatorio por parte de los jefes 

hacia los sujetos del estudio empieza inmediatamente cuando se da a conocer su 

orientación sexual y, del mismo modo, se persuade a otros compañeros de trabajo 

e incluso a los mismos clientes, de que tengan un trato discriminatorio hacia los 

trabajadores homosexuales y bisexuales.  

Rivera (2013),  citando  a Becker,  (1957), menciona el desarrollo del concepto 

llamado “gusto por la discriminación”, considerando que la discriminación de 

mercado está relacionada con la productividad, y la define como el rechazo a 

contratar una persona con valor de producto marginal más alto que su costo 

marginal”, por ejemplo, para el trabajador no discriminado, el costo marginal es su 
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salario, para el discriminado su costo es más alto, porque al salario le suma los 

prejuicios del empleador. 

Para desarrollar su concepto utiliza variables como: la distancia social y física entre 

el discriminador y el estatutos socioeconómico relativo del individuo o grupo 

discriminado; si es trabajador de producción, importa la sustituibilidad del factor; el 

número relativo del individuo o grupo discriminado dentro de la sociedad, la cantidad 

de conocimiento sobre el individuo o grupo discriminado, la ubicación geográfica y 

cronológica y las diferencias en personalidad (Rivera, 2013). 

 
Se concluye que la discriminación afecta negativamente el ingreso tanto del grupo 

discriminado como del discriminador, pero afecta más a las minorías que a las 

mayorías.  Aduce que, si el empleador es propenso a discriminar podría perder un 

buen empleado con productividad marginal alta, por pertenecer al grupo 

discriminado; a medida que aumenta el número de trabajadores discriminados, los 

salarios caen porque aumenta la discriminación hacia ese grupo. 

 
La teoría del gusto por la discriminación de Becker se ciñe al plano de la 

productividad, considerando que, a largo plazo, la pérdida sufrida por la empresa 

que discrimina puede ser subsanada al ganar competitividad en el mercado, razón 

por la cual, se considera que esta teoría deja de lado al sujeto como persona, sin 

importar los daños psicológicos o sociales que causen. 

 
En este sentido, el empresario que desarrolla gusto por la discriminación está 

dispuesto a renunciar a la productividad y eficiencia económica que puedan ofrecer 

los empleados discriminados, solo por ejercer sus prejuicios sobre determinado 

grupo.  Sin embargo, la discriminación también puede venir de parte de compañeros 

de trabajo o grupos mayoritarios dentro de la empresa, en contra de un individuo o 

grupo de ellos, ocasionando que los discriminados se desplacen a áreas u oficios 

donde no tenga efecto o injerencia el grupo discriminador. 
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Por lo anterior, en el ámbito laboral, la persona que hace la selección del personal 

se debe ceñir a las habilidades y capacidad laboral del solicitante, sin tener en 

cuenta otros aspectos como el género, la raza, la condición sexual, etc., a riesgo de 

ser violatorio de principios constitucionales y traer consecuencias negativas en la 

autoestima del individuo discriminado. 

En este orden de ideas, es importante destacar que el gusto por la discriminación 

se manifestó incluso en casos en que los sujetos de estudio ocupaban puestos de 

trabajo importantes para la empresa y que les otorgarían mayor estatus frente a 

otros puestos, tal es el caso del suboficial de las Fuerzas Militares, el instructor de 

acondicionamiento físico y el de la administrativa de un colegio privado.   

“la esposa del dueño de la empresa se dio cuenta de mi sexualidad y 

empezaron los rechazos de algunos clientes hasta el punto de no querer ir 

a mis clases de aero-rumba, ya que, la señora estaba inventado cosas de 

mí y también colocando en contra algunos empleados para que me hicieran 

el mal ambiente”. Jean Pierre Giraldo, 36 años. 

“empezó a cambiar el trato hacia mi persona, me empezaron a hacer 

preguntas cada vez más directas acerca de mi pareja que si era hombre o si 

era mujer, que si era en serio, que yo no parecía lesbiana y bueno… unos 

comentarios con los que yo me sentía muy acosada, y a partir de allí ya el 

trato hacia mí era mucho más hostil y me excluían más, y aunque jamás me 

dijeron que yo no era bienvenida yo si empecé a sentir un ambiente incómodo 

… también experimenté acoso directo por parte de un compañero hombre 

que muy atrevidamente empezó a hacer insinuaciones relacionadas con mi 

orientación sexual”. Daira Sanabria, 20 años. 

 

En estos casos se observa cómo el estigma se asocia a la definición de violencia 

simbólica, propuesta por Bourdieu (1977), en la medida en que el mal trato repercute 
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negativamente en la autopercepción (baja autoestima) y la percepción de los demás 

(discriminación). 

 
Se considera violencia simbólica, porque en este caso, las personas que decidían 

sobre el subordinado, que detentaban el poder, aunque no lo agredieron 

físicamente, si lo hicieron en su autoestima, en su ser, al discriminarlos por sus 

preferencias sexuales, o coaccionar a los demás trabajadores o compañeros para 

hacerles incómodo el ambiente de trabajo, convirtiéndose esto en una molestia 

sentida por los sujetos que vivieron la experiencia. 

4.3 .3 Estigma oculto y doble identidad 

En uno de los cuatro casos, los informantes mantenían oculta su identidad sexual 

en el trabajo por miedo a la exclusión o discriminación laboral, sin embargo los 

compañeros(as) se dieron cuenta de su orientación sexual debido a que no 

identificaban a una relación de pareja, o porque los observaban interactuar con 

personas homosexuales cuya identidad sexual era más visible; luego los 

compañeros(as) de trabajo divulgaron esa información a toda la organización, sobre 

lo cual también se puede decir que, en ningún caso hubo solidaridad o apoyo por 

parte de otros compañeros de trabajo o jefes ante la discriminación desatada, es 

decir, que las representaciones o imaginarios negativos sobre la homosexualidad o 

bisexualidad tuvieron más peso que las ideas positivas. Al respecto, Daira Sanabria, 

considera que: 

“Creo que la falta de solidaridad se debió a que defender a una bisexual podía 

ser interpretado como un gusto hacia este tipo de orientaciones sexuales y 

por ende también ser discriminados”. 

Lo anterior demuestra la coacción que ejerce el orden y la estructura social para 

que los individuos rechacen o no apoyen a personas homosexuales y bisexuales, 

haciendo que los sujetos entrevistados trataran de ocultar su identidad sexual.  
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De otro lado, Luis Fernando Mejía afirma que: luego de un tiempo, y debido a su 

profesionalismo en el trabajo, las personas aceptaron su condición de homosexual 

y dejó de recibir malos tratos, sin embargo, dice: 

“Generalmente oculto mi identidad, no con la necesidad de caerle bien a las 

personas o hacerlos sentir más seguros de la persona con la que se 

relacionan, sino, por la decisión de no tener que hablar de mi vida privada 

(…) solo amigos más cercanos y familiares conocen mi orientación sexual”.  

Desde la presentación personal de Luis, al momento de la entrevista, se puede decir 

que aparenta ser heterosexual, ya sea mediante la forma de vestir masculina, el 

lenguaje verbal y el no verbal. En este caso se puede relacionar la idea de Goffman 

(1963) cuando expone que el estigma disminuye cuando hay cercanía o proximidad 

con sujetos en situación de “desacreditados” o “estigmatizados”, así mismo, 

Goffman dice que los sujetos utilizan máscaras y palabras (signos corporales) para 

esconder o resaltar aspectos de su vida que pueden traducirse en elementos de 

prestigio o estigma, en este caso, se usan signos heterosexuales que otorgarían 

mayor prestigio que los signos homosexuales y en los que Luis cree y sigue tratando 

de esconder. 

“Opino que todos tenemos los mismos derechos, pero también opino que no 

debemos dejar que la apariencia pomposa, vestimenta estrambótica o 

actitudes extrañas, afecten los derechos de los demás y por el hecho de ser 

homosexuales creamos que podemos irrespetar y pasar por encima de los 

demás imponiendo nuestros gustos o queriendo una aceptación total”. 

De acuerdo con la anterior respuesta, se puede inferir que el entrevistado no está 

de acuerdo o no se siente a gusto en mostrar su homosexualidad a través de la 

vestimenta, porque él considera que sería irrespetar a otros al imponer sus gustos, 

por lo que, aun teniendo preferencias homosexuales, se puede decir que rechaza 

este tipo de comportamientos en otros con iguales gustos que él.  A pesar de que 

él se identifica homosexual, seguramente por el medio que se mueve, ha aprendido 
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a guardar las apariencias y de alguna u otra manera se observa cierto rechazo a la 

diferencia o el comportamiento de aquellas personas que desde su condición 

quieren mostrarse a la sociedad a través de su forma de actuar o vestir. 

Para el sujeto es incómodo e irrespetuoso imponer vestimentas o actitudes extrañas 

frente al resto de la sociedad, porque al hacerlo se está buscando, según el 

entrevistado, la aceptación total por parte de la sociedad o imponiendo gustos 

propios, lo que deja entrever que de algún modo él considera viable la no aceptación 

total del individuo homosexual dentro de la sociedad, sino que puede ser algo para 

manejar discretamente y con personas de confianza. 

A partir de lo mencionado por el entrevistado, es interesante como un sujeto 

discriminado por su orientación sexual, también puede llegar discriminar a quienes 

no se rigen por el modelo de masculinidad hegemónica. El modelo de masculinidad 

hegemónica hace referencia a “la imposición de un modo particular de configuración 

de la subjetividad, la corporalidad, la posición existencial del común de los hombres 

y de los hombres comunes” (Bonino, s.f p. 1-2). De igual forma, se evidencia que el 

sujeto entrevistado a pesar de pertenecer a la comunidad LGBT, continua con un 

modelo hegemónico masculino arraigado a sus creencias, sin realizar un proceso 

reflexivo o sin ser consiente que posee ideas discriminatorias hacia su propia 

comunidad. Por esta razón, estas personas son invisibilizadas y rechazadas, 

construyéndose a partir de ello la estigmatización de estos sujetos, evitando de esta 

forma, la garantía de sus derechos, como ciudadanos libres, con libertad de 

expresión. 

4.3.4 Discriminación múltiple 

A la luz de Rey (2008), la “discriminación múltiple” se entiende como dos o más 

formas de discriminación que actúan de manera conjunta, generando un mayor 

impacto negativo y siendo mayores las posibilidades de discriminación en diferentes 

contextos. Al respecto se encontró que en dos de los cuatro casos se afirma haber 

experimentado discriminación por otra razón diferente a la orientación sexual, por 
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ejemplo, a pesar de que Dilma inicialmente afirma que en los empleos posteriores 

no fue discriminada por su orientación sexual, luego comenta que se hacían chistes 

sobre su orientación sexual y sobre su condición de género, lo que puede 

entenderse, desde Bourdieu (1977) como formas de discriminación oculta e incluso 

de violencia simbólica. 

 
“En ocasiones si era discriminada por ser mujer, por el hecho de estar en 

trabajos considerados para hombres, tales como logística de eventos y 

electricidad”.   

 
Sobre este caso, puede decirse que además de la orientación sexual, también 

influyeron en cierta medida otros factores discriminatorios en la experiencia laboral 

que relata Dilma, tales como su condición de género, la identidad étnico-racial 

afrodescendiente y la edad adulta (39 años), pues como da a entender Gómez 

(2003), cualquier tipo de discriminación no afecta de la misma manera a hombres y 

mujeres, siendo la categoría  “mujer” la más proclive a sufrir discriminación múltiple; 

por otro lado debido a la identidad afrodescendiente, considerada por Jiménez et al 

(2017) como una de las categorías de menor reconocimiento frente a otras; y por 

otro parte está “la edad madura” de la entrevistada, pues según Giró (2011) a 

medida que avanza el proceso de envejecimiento es mayor la discriminación y 

exclusión social, así mismo, puede pensarse que, dentro de los imaginarios 

sociales, a mayor edad se espera un mayor acatamiento del orden social 

establecido (en este caso de la sexualidad), es decir, un mayor cumplimiento en los 

estereotipos socialmente esperados, los cuales Dilma no estaría representando.  

 
El otro caso es el de Daira Sanabria, quien se caracteriza por ocultar en la medida 

de lo posible su orientación sexual pero que también ha experimentado 

discriminación por su condición étnica, argumentando que: 

 
“En ocasiones han asociado mi condición de indígena con ocupaciones 

como empleada de servicio, por ejemplo, una vez me pasó en un 
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supermercado que estaba haciendo unas compras y la cajera pensó que yo 

estaba haciendo un mandado”.  

 
Sobre este caso, puede pensarse que su identidad indígena y su condición de 

género, pudieron haber sido factores aunados a la discriminación laboral por 

orientación sexual, dándose entonces el fenómeno de la discriminación múltiple, 

esto teniendo en cuenta a Jiménez, et al (2017) cuando afirma que estas categorías 

o características son de menor estatus social frente a otras y posibles determinantes 

de discriminación.  

 
Al respecto, vale la pena contrastar con los otros dos casos donde no se presentó 

ningún otro tipo de discriminación, pues ambos sujetos se identifican con el género 

masculino, de capas socioeconómicas medias, uno auto-reconocido como 

afrodescendiente (que ocupa un cargo militar intermedio) y otro como blanco-

mestizo.  Sobre esto último, podría pensarse que, efectivamente, la categoría social 

“hombre” disminuye de alguna forma el impacto de los diferentes tipos de 

discriminación, así mismo ocurre con una posición de mando o de reconocido 

estatus social, al igual que con la identificación del fenotipo “blanco-mestizo”; sobre 

esto Bourdieu (2000), en su libro “La Dominación Masculina”, afirma que hay una 

dominación hegemónica del patriarcado que se reproduce no solo en el ámbito 

doméstico, sino también en el educativo, sobre lo que se puede decir que en la 

discriminación por motivos de orientación sexual puede ser menos intensa en el 

caso de los hombres que de las mujeres, porque socialmente las mujeres siempre 

han sido discriminadas y relegadas a un segundo plano, consideradas como sujetos 

para ser dominadas y cumplir un papel específico en la sociedad, que es la 

procreación, mientras el hombre por tradición es quien ha detentado el poder dentro 

de la familia y la sociedad, observándose este derrotero aun en la actualidad, a 

pesar de los alcances que han tenido a nivel social las mujeres, se siguen viendo a 

éstas como grupo minoritario. 
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CAPITULO NO. 5 

ACCIONES INDIVIDUALES PARA ENFRENTAR LA DISCRIMINACIÓN 

LABORAL Y EL IMPACTO EN EL PROYECTO DE VIDA 

 

Se habla de acciones individuales en el presente capítulo, porque se trata del 

análisis de cuatro casos puntuales, donde se determinó cómo cada individuo ha 

enfrentado la discriminación laboral, debido a que cada persona asume su rol de 

diferente manera, permitiendo o no que esto afecte su vida, dependiendo de la 

manera como lo asuma. 

5.1 AUTOPERCEPCIÓN Y CAPACIDAD DE AGENCIA  

A continuación, se analizarán los cambios en las creencias de los entrevistados a 

partir de la experiencia de discriminación laboral, y como estas influyen en su 

autopercepción y ejecución de acciones individuales. Debido a que las condiciones 

laborales, estatus del cargo o puesto de trabajo y las experiencias de discriminación 

son distintas en los cuatro entrevistados, se presenta un análisis de cada caso, 

siguiendo a Zemelman (2005) cuando expone la importancia de no pensar las 

ciencias sociales desde un solo tipo de sujeto, pues se limitan las posibilidades de 

comprensión e intervención sobre la realidad. 

Empezando por el caso de Luis Fernando Mejía, quien se desempeñaba como 

Suboficial Naval en la Armada Nacional en el momento en que sufrió el episodio de 

discriminación en el cual, luego de habérsele ofrecido y postulado como candidato 

para un curso en el exterior, dicho ofrecimiento declinó, y fue otorgado a otra 

persona, pues bien, debido a que, en el transcurso de ese proceso, fue conocida 

públicamente su orientación sexual dentro del trabajo. Esto generó en primera 

medida que su jefe inmediato sin ninguna razón relacionada al desempeño laboral 

declinara el ofrecimiento ya hecho, y en segunda medida, que se empezaran a 

producir comentarios descalificativos hacia él por parte de los demás compañeros.  
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En resumen, el mayor perjuicio al proyecto de vida que le ocasionó la experiencia 

de discriminación consistió en que le negaron una posibilidad de preparación y 

crecimiento laboral, la cual se había ganado por sus méritos. Para el entrevistado el 

impacto de la estigmatización fue bastante fuerte, a tal punto que se vio en un 

escenario de cuestionamientos negativos hacia sí mismo.  

“Eso sin duda afectó mi parte emocional; entré en crisis y comencé a pensar 

cosas desagradables de mí, como que no era una buena persona o que 

realmente me había equivocado al explorar mi sexualidad”. 

Sin embargo,  posteriormente Luis, dice que pudo superar dicho episodio, a través 

del paso del tiempo pudo demostrar a su superior que su condición sexual no es 

impedimento para rendir de manera óptima en su trabajo, lo que lo hizo sentir mejor 

y a su vez volverse una persona más segura de sí misma, con mayor confianza, 

convicción y determinación, afianzando y fortaleciendo los elementos de su 

identidad en relación con su orientación sexual en el ámbito privado; mientras que 

en el ámbito laboral seguía ocultando su identidad homosexual, pero con la 

convicción de que sus preferencias sexuales no determinan el desempeño laboral 

de una persona y destacándose profesionalmente. Desde Zemelman (2005) podría 

decirse que Luis ejecutó un proceso de “organización del conocimiento” de sí mismo 

que le permitió afianzar las subjetividades positivas sobre su identidad sexual. 

Para superar dicho episodio, Luis se cuestionó sobre las implicaciones que tenía 

para él sus preferencias sexuales, hizo un ejercicio reflexivo sobre éstas, consideró 

todo lo que desde su entorno podría afectarle en su autoestima, al final del cual, él 

consideró importante sostenerse y mantenerse en sus preferencias sexuales por 

encima del condicionamiento y la estigmatización que se maneja en la sociedad y 

sobre todo en Instituciones representativas por tradición de la masculinidad, como 

es la fuerza armada. 

En este sentido, teniendo en cuenta que la subjetividad se constituye con base en 

experiencias compartidas y relaciones que las personas sostienen entre sí en 
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determinados contextos, donde dichas experiencias le posibilitan generar un 

significado y crear sentido; lo que quiere decir, es que construyen su propia realidad, 

a partir de las influencias mutuas. Para el caso de Luis, él determinó que de acuerdo 

con el contexto y el ambiente en que se desenvuelve, para él no es posible expresar 

abiertamente su sexualidad, por lo tanto, oculta dicha preferencia, comportándose 

como el entorno se lo impone.  Cuando se habla de que organizó el conocimiento 

de sí mismo, se refiere a que, a pesar de que la discriminación por parte de sus 

superiores no le permitió ascender en su trabajo, esto le sirvió para esforzarse 

mucho más en su desempeño, demostrando que la condición sexual no tiene que 

ver con el rendimiento; por lo tanto, la subjetividad positiva consistió en sostenerse 

en su preferencia sexual, tratando de que las personas vieran al ser humano y 

profesional, antes que a un homosexual.  

Así mismo, el sujeto se encuentra atado a una profunda presión de tener que 

demostrar sus capacidades y habilidades, a sus superiores y compañeros de 

trabajo.  

“Después de eso me esforcé por ser aún más un profesional admirable y un 

ser humano intachable, de esa forma las personas no verían mi condición 

sexual como algo malo, sino que demostraría que no tiene nada que ver con 

las metas que puedo alcanzar”.  

Así mismo, Luis pudo mejorar las relaciones laborales con sus compañeros y jefes, 

debido a que continuó trabajando en el mismo lugar y cargo, lo cual está 

directamente relacionado con las condiciones laborales que ha tenido desde su 

vinculación laboral, como servidor público, con contrato a término indefinido, que 

puede ir hasta el tiempo de su pensión o hasta que él desee retirarse.  A la luz de 

Zemelman (2005), se observa que Luis pudo realizar “transformaciones” en el 

ambiente laboral, dado que reconoció sus “posibilidades” dentro del trabajo y la 

“viabilidad de construcción histórica” de la realidad desde sus intereses 

profesionales, desempeñándose mejor en sus funciones y demostrando a los 

compañeros que la orientación sexual no determina el rendimiento laboral. 
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Por lo tanto, las acciones de Luis para afrontar la discriminación en su lugar de 

trabajo y generar un impacto positivo en su proyecto de vida, estuvieron 

encaminadas a reivindicarse en su rol de trabajador público, conservando su puesto, 

desempeñándose o ejerciendo su labor con seriedad, profesionalismo y 

esforzándose por ser el mejor en lo que ejecuta, a pesar de sus preferencias 

sexuales y lo que esto conlleva dentro de la sociedad y su contexto laboral. 

 
Aunque las transformaciones en el ambiente laboral tienen que ver con su esfuerzo 

por un mejor desempeño en su labor, mejor relación social, más que por la 

aceptación de su condición sexual, por sus compañeros de trabajo como por él 

mismo. 

 
“Después de darme la oportunidad de superar lo ocurrido y demostrar que mi 

orientación sexual no es impedimento para obtener un rendimiento óptimo en 

la parte laboral, me sentí mucho mejor y cambié la perspectiva que mi jefe 

inmediato tenía hacia mí. En la actualidad yo soy su persona de confianza y 

a la que le asignan las labores más importantes y estratégicas, justificando 

que en mi pueden confiar que las cosas se harán muy bien”. 

Por último, puede decirse que el proyecto de vida de Luis no se vio afectado por el 

caso de discriminación que sufrió, dado que su proyecto de vida estaba bien 

estructurado y las condiciones laborales como servidor público le favorecían; sus 

expectativas laborales continuaron intactas, dado que él aún quiere desempeñarse 

y destacarse ejemplarmente en su ámbito laboral, y aspira en un futuro desempeñar 

un cargo administrativo en alguna entidad o empresa. Sin embargo, Luis debió 

hacer un ejercicio reflexivo, donde evaluó su condición, que lo llevó a reconocerse 

y asumirse como homosexual, y mantenerse en dicha posición, a pesar del estigma 

hacia las personas LGBTI, sobre todo en contextos laborales como en el que se 

desempeña, que por tradición han sido machistas. 
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En el caso correspondiente a Dilma Constanza Díaz, quien es una mujer afro, 

homosexual, de 39 años, con formación técnico-profesional, ella trabajaba en una 

empresa cuyo nombre no revela, en la zona de mantenimiento; su orientación 

sexual era conocida en su ámbito laboral, además de que en ese momento su pareja 

también trabajaba en la misma empresa. En este caso la discriminación también 

constituía un acoso, puesto que su jefe conocía de su orientación sexual, y producto 

de eso, le hacía comentarios despectivos, descalificadores e inapropiados.  

“El jefe de mantenimiento siempre me decía “¿usted que es niña o niño?” 

entonces yo le decía ¿usted que ve? “Él me decía pues una niña que está 

como buena”, entonces yo trataba de mantener la calma y no responderle de 

forma grosera”. 

Además, el jefe mostraba una peculiar supervisión sobre sus movimientos en la 

empresa, al parecer en busca de alguna falla. Sobre esto Dilma afirma que:  

“Jefe de mantenimiento me mantenía remarcada, me mantenía remarcada 

por todo, él se fijaba que yo no me tardará un minuto de más en el baño, él 

siempre me mantenía como muy perseguida y me decía que no podía creer 

que una mujer tan bonita fuera arepera, cosas como esa, y yo me aguantaba 

eso por la necesidad del empleo”. 

Sin embargo, la experiencia de discriminación y exclusión laboral a causa de su 

orientación sexual que más impacto a Dilma y que ocasionó que ella saliera de la 

empresa ocurrió cuando:  

“Se me terminó el contrato y él me dijo que de él dependía que me renovaron 

el contrato, pero para renovarme el contrato yo tenía que salir con él a una 

discoteca y tomarnos unos traguitos y después irnos a un “motelcito” por ahí 

y pasarla rico, entonces yo le dije ¿de qué estaba hablando? que si no sabía 

bien que yo era lesbiana y que mi pareja estaba allá en el puesto de 

soldadura, entonces dijo “¿es que a las lesbianas no les entra o qué? vos 
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estas muy buena, igual yo no tengo problemas de que seas lesbiana porque 

si no entonces no te voy a renovar el contrato”. 

Las acciones individuales que Dilma ejecutó para enfrentar la discriminación y acoso 

laboral, las narra así:  

“Para mí fue fácil irme porque pues yo en ese tiempo me he podido quejar 

con uno de los dueños, ya que era muy accesible y nos trataba muy bien, 

pero preferí ver eso como una oportunidad y hacer cosas nuevas porque yo 

todo lo malo lo veo como una oportunidad de cambio (…) y definitivamente 

así ocurrió porque ahí fue cuando me di cuenta y aprendí a trabajar en 

montajes y empecé a viajar”.  

Hasta aquí, puede decirse que el actuar del jefe en sí constituye discriminación, 

acoso y chantaje, puesto que está aprovechándose de su estatus en la relación de 

poder jefe – empleado, buscando/tener beneficios ajenos a los laborales o 

económicos, pretendiendo tener beneficios de tipo sexuales, por el hecho de 

renovar un contrato, y en este caso, esto se presenta claramente por el 

conocimiento previo de la orientación sexual de Dilma Constanza, a quien 

discrimina, excluye laboralmente, acosa y chantajea. Pero a su vez, Dilma 

Constanza pudo enfrentarlo, en una situación en la que la interacción entre ambos, 

estaba dando como resultado un intento por parte del jefe en violentarla físicamente.  

“Este tipo intentó propasarse conmigo, porque de hecho él intentó besarme 

en la oficina y yo lo abofeteé, porque yo soy muy manilarga y soy muy 

grosera; le dije una cantidad de vulgaridades y le dije que yo no había 

estudiado para ser la puta de nadie, que yo era una profesional y que él me 

debía respeto, y que su puesto se lo podía meter por donde le cupiera, porque 

yo no estaba interesada en negociar con él, y me fui de la empresa”.  

La acción en respuesta a la experiencia de discriminación y acoso laboral, que 

experimentó Dilma Constanza, fue irse de la empresa, sin tomar medidas o acciones 

legales, ni dar a conocer su experiencia con otras personas vinculadas a la 
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empresa, pues como se mostró en el relato, prefirió tomar nuevos rumbos en busca 

de diversos aprendizajes que le permitieran acceder a diferentes campos dentro del 

ámbito laboral. Y efectivamente pudo reintegrarse al campo laboral rápidamente, y 

desde dicha experiencia han sido varios los trabajos que ha tenido y varias las áreas 

o campos en donde ha laborado.  

El impacto de la experiencia sufrida por Dilma Constanza tuvo incidencias negativas 

en su vida mientras estaba en la empresa donde la discriminaron. Sin embargo, ella 

manifiesta que dicha experiencia de discriminación le ayudó en su proyecto de vida, 

pues posteriormente formuló un proyecto que antes no había considerado. Se trata 

de la creación de una Fundación (en compañía de otras personas), relacionada con 

trabajo social y comunitario, dedicada al apoyo de personas en condiciones de 

vulnerabilidad. 

 “Me empecé a reunir con un grupo de amigas, y como a participar de la 

problemática que hay, de pronto por el hecho de haber dejado de trabajar y 

tener más tiempo libre se me permitió ver que se estaban vulnerando muchos 

derechos, no sólo de gente perteneciente a población LGTBI, sino también 

de jóvenes víctimas del conflicto, los jóvenes de riesgo de droga […] 

Entonces decidimos empezar a elaborar un proyecto que es una fundación”. 

En relación con su identidad sexual, el episodio no causó mucho impacto en ella, 

dado que ella había pasado ya por un proceso de expresión y comunicación de su 

orientación sexual en todos los ámbitos sin importarle las opiniones o 

consecuencias que esto le pueda conllevar. En ese sentido, la experiencia de 

discriminación laboral no representó para ella algo traumático en su identidad 

sexual, sino que por el contrario la reafirmó en su convicción de vivir y expresar 

abiertamente su orientación sexual, lo cual le generó en cierta medida, las ganas de 

luchar por los derechos laborales de la población LGTBI. En palabras de Zemelman 

(2005), la experiencia de discriminación laboral permitió a Dilma actuar como sujeto 

político y desarrollar la “voluntad de conocer” sus posibilidades y plantearse 

“visiones de futuro” que le permitieran transformar su realidad y la de otras personas 
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en el contexto inmediato, es decir, que Dilma desarrollo una capacidad de agencia 

que le permitió reflexionar desde su experiencia pensando que puede realizar 

transformaciones para la comunidad LGBTI, prevenir el consumo de SPA y ayudar 

a jóvenes víctimas del conflicto entre pandillas, entre otros. 

Por su parte, el caso correspondiente a Jean Pierre Giraldo, quien es un hombre 

blanco, homosexual de 36 años, que se desempeña como instructor físico, no fue 

discriminado en la contratación, donde manifestó abiertamente su homosexualidad, 

sino después, por la esposa del jefe quien a la vez motivo a compañeros de trabajo 

y clientes, a hacerle mal ambiente laboral a Jean Pierre.  

El impacto en Jean Pierre fue negativo inicialmente, sin embargo, positivo a largo 

plazo, debido a que, como él manifiesta:  

“El tener que pasar por esa incómoda situación me lleno de mucho ánimo y 

más como recibí el apoyo de mi familia, no me dio tan duro ingresar de nuevo 

en el ámbito laboral ya que soy una persona muy extrovertida y entradora, 

tome la decisión de formar una microempresa donde yo soy mi propio dueño 

y en algunas ocasiones le brindo empleo a algunas personas que se quieran 

vincular o necesiten empleo”. 

A Jean Pierre la experiencia de discriminación no logró desestabilizarlo totalmente 

en el aspecto emocional en el largo plazo, sin embargo, si lo hizo durante la 

experiencia de discriminación, pues era constante, no toleró dichas acciones contra 

él y la acción para enfrentar dicha discriminación es aguantar el mal trato, 

posteriormente decide renunciar sin hacer ninguna demanda o denuncia. 

El hecho de aguantarse el maltrato, sin hacer uso de su derecho constitucional a 

denunciar la discriminación, puede indicar varios factores, uno de ellos, que 

necesitaba el empleo, no tenía los recursos y no se sentía listo para renunciar, pese 

a la indisposición y malestar laboral, o sencillamente quería mantener su condición 

sexual en el anonimato, al evaluar y reflexionar sobre ello, no tuvo la capacidad de 
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agencia requerida para propiciar una transformación en su entorno y las personas 

que lo discriminaban. 

“Fue una experiencia muy difícil que no se la deseo a nadie, ya que te hacen 

sentir como lo peor del mundo, que no merecieras estar en este mundo (…) 

Transcurrieron 3 meses y todo fue empeorando con esa señora cuando ella 

no iba a la empresa todo era un poco tranquilo, a pesar de que algunos 

compañeros me hacían la vida imposible pero cuando se iba esa señora todo 

era un infierno ya que todo el día me mantenía diciendo muchas palabras 

que me ofendían. Hasta que tomé la decisión de renunciar porque no aguanté 

más ese proceso de discriminación (…) no demandé porque quería cerrar 

ese tema y empezar mi propio negocio”. 

Se evidencia así que el proyecto de vida de Jean Pierre se vio afectado en cierto 

grado, mas no se alteró completamente. Él siguió desempeñándose en la misma 

actividad económica, pero a raíz de su experiencia de discriminación, decidió tener 

su propio negocio, donde, él cumple las funciones de dueño y jefe.  

Con la decisión tomada por Jean Pierre de tener su propio negocio, aunque es una 

buena opción, se podría pensar que lo utilizó como un mecanismo de defensa, 

porque no está interesado en hacerle frente a una realidad, que es la discriminación 

por cuestiones de sexualidad, él prefiere de alguna manera escapar de los 

comentarios y manejar su propio lugar, donde sus actitudes y preferencias no sean 

molestas para otros, se puede inferir que él no quiere volver a pasar por situaciones 

de este tipo, lo que lleva a pensar que actos como los que vivió en su antiguo trabajo 

le causan inquietud y ansiedad.  En su propio negocio se siente seguro, es para él 

como un refugio de críticas y burlas que puedan surgir, ya que no tiene un jefe para 

darle cuentas y en éste es él quien toma las decisiones. 

Su proyecto de vida se direccionó en el sentido de querer ser un gran empresario 

en busca de reconocimiento, tanto empresarial como personal. Pues él quiere 

ayudar a personas que necesiten el empleo, ofreciendo oportunidades laborales, y 
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también quiere que la calidad de su labor sea reconocida. Es importante resaltar 

que el no denunciar o demandar es un acto para liberarse de la discriminación, sin 

embargo, no constituye una acción reivindicativa como tal, es decir, que Jean Pierre 

durante su experiencia de discriminación laboral,  en términos de Zemelman (2010), 

no tenía capacidad de agencia para transformar la realidad en la que estaba 

inmerso, quizás porque en ese momento dependía de un salario, tenía unos jefes a 

quienes debía dar cuenta y su condición de subalterno lo limitaba, se considera que 

Jean Pierre no tenía libertad para expresarse o desinhibirse, debido a las reglas 

impuestas por la sociedad; razón por la cual hizo lo posible por independizarse, con 

el ánimo de evitar burlas y malos ratos. 

Por último, en el caso de Daira Sanabria; una mujer bisexual, indígena, de 20 años, 

estudiante universitaria, el episodio de discriminación laboral fue en su primer 

empleo, la cual fue en una institución educativa privada; ella se desempeñaba en el 

área de archivo y de atender los asuntos relacionados a la oficina. Concretamente, 

fue por parte de algunos compañeros que tras darse cuenta de su orientación sexual 

empezaron a hacer comentarios incómodos y a aislarla poco a poco. Ella señala 

que su orientación sexual quedó expuesta, aun sin ella querer ocultarla, a causa de 

que para ese momento tenía una pareja mujer, la cual la recogía en el lugar de su 

trabajo cuando terminaba su jornada. Sin embargo, en su caso no hubo una acción 

o expresión explícita de rechazo, es decir, hubo una discriminación sutil, que puede 

nombrarse en términos de Bourdieu (1977) como “violencia simbólica”; su 

experiencia de discriminación y exclusión laboral se basó principalmente en su 

percepción e interpretación de ciertos comentarios y actitudes de sus compañeros. 

Así se evidencia en la exposición de su caso que ella brinda en la entrevista. 

“Me empezaron a hacer preguntas cada vez más directas acerca de mi 

pareja, que, si era en serio, que yo no parecía lesbiana, y bueno… unos 

comentarios con los que yo me sentía muy acosada, y a partir de allí el trato 

hacia mí era mucho más hostil y me separaban más, y aunque jamás me 
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dijeron que yo no era bienvenida, yo sí empecé a sentir un ambiente 

incómodo”. 

El relato anterior se puede analizar a la luz de Pecheny (s.f), quien afirma que en 

América Latina “la discriminación sentida” aparece más fuerte que la “discriminación 

real” en los entornos familiares, sin embargo, desde el caso de Daira, podría 

pensarse que le ocurre lo mismo, pero en el entorno laboral, dándose lo que estos 

autores denominan como una “discriminación anticipada”, pues ella misma asegura, 

en el relato, que nunca le dijeron nada, pero que ella percibía que la aislaron poco 

a poco desde que se conoció su orientación sexual. 

El impacto que dicha situación generó en Daira fue que ella en un principio, 

inmediatamente después de desvincularse laboralmente de su cargo en la 

institución educativa, sintió enojo, se sintió vulnerada y desprotegida en sus 

derechos, y eso se vio reflejado en su relación de pareja, dado que ésta se afectó.  

Aunque la relación no terminó con este episodio, Daira menciona que a partir de él 

se empezó a sentir paranoica, en donde pasó por un tiempo en el cual no quería 

que nadie supiera sobre su orientación sexual, lo que para ella fue muy traumático, 

considerándolo un episodio muy desagradable en su vida. 

Hubo incluso un punto en donde ella no quería que se supiera o evidenciara su 

orientación sexual en ningún contexto. No obstante, esto derivó en que ella pudiese 

fortalecerse y afianzar sus elementos de identificación en relación con su orientación 

sexual con gran determinación, lo cual puede leerse como un ejercicio reflexivo 

constante de los sujetos entrevistados, entendiendo que las experiencias 

reconfiguran la identidad y permiten el cuestionamiento constante. 

“Después de ello hubo un periodo de reconsideración donde hasta el día de 

hoy he decidido defenderme de cualquier agresión de la que sea víctima, sin 

tener que reprimir nada de lo que hago, confiando en que ya estoy más mayor 

y puedo respaldarme yo misma” Daira Sanabria, 20 años.  



73 
 

Sobre lo anterior, puede decirse, en términos de Zemelman (2010) que Daira 

potencializa sus “habilidades lingüísticas y cognitivas” para entender y expresar los 

diferentes elementos de su identidad sexual. Para Zemelman (2010), dicho tipo de 

habilidades son esenciales para la apropiación de subjetividades y la transformación 

de la realidad a partir de los discursos. 

En cuanto al proyecto de vida de Daira, se puede decir que dicha experiencia no la 

afectó, dado que: 

“Afortunadamente mi experiencia de exclusión laboral no ha afectado mis 

aspiraciones a futuro, definitivamente porque se me asume heterosexual, 

porque mi expresión de género es más bien femenina y porque actualmente 

mi pareja es un hombre. Me visualizo como una profesional en Comercio 

Exterior ejerciendo mi profesión en algún espacio aduanero, porque es lo que 

me ha gustado más de mi carrera, y también eventualmente haciendo 

realidad mis propios negocios como independiente”. 

Es relevante, resaltar que, la entrevistada actualmente no se ve afectada porque 

coincide con el modelo hegemónico de feminidad y heterosexualidad, como un 

modelo que tiene privilegios, puesto que es más fácil salir y transitar lo público 

siendo hetero que lesbiana o bisexual. 

Por otro lado, Daira después de esa experiencia ha logrado vincularse fácilmente 

de nuevo al ámbito laboral, desarrollando distintos trabajos; unos con relación con 

su tal vez, proyecto de vida, y otros más en función de obtener ingresos. Dado que 

ha tenido empleos como mesera, secretaria, archivista e incluso en su universidad 

sirviendo de acompañamiento social y académico a estudiantes que lo requieran.  

Ella afirma que no ha sufrido más experiencias de discriminación o exclusión laboral 

a causa de su orientación sexual, y en parte atribuye esto, a que estéticamente ella 

es muy femenina y en ocasiones sus parejas han sido hombres, dado que ella se 

identifica como bisexual.  De alguna forma, esta es una identidad oculta, porque ella 

no se asume como homosexual, seguramente por las presione sociales, influida por 
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la mala experiencia que ha tenido cuando reconoce sus preferencias sexuales, 

como la expulsión del colegio y el acoso que sufrió en su lugar de trabajo, al darse 

cuenta sus compañeros que su pareja era una mujer, tanto así que su actual pareja 

es hombre y ella se identifica como bisexual.  

Su proyecto de vida consiste entonces, en primera medida en culminar 

exitosamente sus estudios universitarios, posteriormente continuar su proceso de 

aprendizaje y vincularse laboralmente en su campo, además de aspirar a 

involucrarse en proyectos con sentido social y empresarial que involucren 

propuestas artísticas.  

Finalmente, a modo de conclusión se observa que la experiencia de discriminación 

laboral, a pesar del impacto negativo que genera en la parte emocional, social y 

económica, permitió a los entrevistados, desde el enfoque de Zemelman (2005) 

organizar sus conocimientos para comprender sus posibilidades y potencializar sus 

habilidades e incluso adquirir o descubrir otras,  lo que a su vez fortalece la 

subjetividad e identidad sexual, permitiendo  enfrentar el desafío de la 

discriminación para realizar transformaciones positivas para sí mismos y para otras 

personas.  

Ello también implica un ejercicio de reflexión para cada uno de ellos, en cuanto a 

pensar su condición sexual y las implicaciones que esto puede traer a sus vidas 

dentro de una sociedad que todavía no acepta abiertamente la homosexualidad.  En 

este reflexivo, los sujetos toman sus decisiones, en unos casos, asumir su posición 

desde la clandestinidad, es decir, esconder su condición y solo exhibirla en entornos 

familiares o con amigos de confianza, no enfrentarse a la discriminación y alejarse 

o crear su propio entorno laboral y social, donde pueden tener plena libertad para 

expresar sus sentires, luchar por sus convicciones y desarrollar su capacidad de 

agencia, o sencillamente aguantar la discriminación sin que ello aparentemente les 

afecte. 
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Es importante tener en cuenta que los sujetos de estudio tienen en común la 

identidad de “clase” media, la cual, en palabras de Sandoval (2015), tiene ciertos 

privilegios respecto a capas inferiores, en términos educativos, económicos y 

culturales, que le permitirían desarrollar más fácilmente lo que Zemelman (2007) 

denomina como la “capacidad de agencia”, es decir, la potencialización de 

habilidades, principalmente lingüísticas y cognitivas, que le permiten a los sujetos 

comprender e intervenir asertivamente sobre la realidad social. 

5.2 SOBRE LOS PROYECTOS DE VIDA 

A continuación se presenta un análisis general de los proyectos de vida, 

anteriormente expuestos,  con el propósito de resaltar la importancia y la relación 

entre “proyecto de vida e  identidad” pues son elementos fundamentales de la 

modernidad, y son precisamente estos elementos los que han dotado - en cierto 

grado - de libertad a los individuos, haciendo olvidar de algún modo la idea de una 

naturaleza humana innata e inamovible, y la idea de la predestinación (también 

inamovible) propias de las edades de la civilización anteriores a la modernidad.  

“Sea como fuere, la naturaleza humana, antaño considerada como un legado 

permanente y no revocable de la creación divina única, fue arrojada al crisol 

junto el resto de esa creación. Ya no se la vio más, ni podía ser así, como 

algo dado. Antes bien se convirtió en una tarea que todo hombre y mujer no 

tenía otra opción que hacer frente y llevar a cabo lo mejor que pudiera. La 

predestinación fue reemplazada por el proyecto de vida, el destino por la 

vocación, y la naturaleza humana con la que uno nacía por la identidad, que 

uno tiene que cortar y ajustar” (Bauman, 2001, pp. 163 – 164) 

En el mismo sentido, se puede inferir que en gran medida las ideas de identidad 

libre y de proyecto de vida, van en contravía, y/o generan gran distanciamiento, de 

los planteamientos o valores religiosos que rigen una sociedad, los cuales dictan un 

deber ser en las creencias y conductas de las personas, con base a una serie de 

juicios de valor, fundamentalmente basados en criterios morales guiados por lo que 
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dichos planteamientos, dogmas o doctrinas religiosas consideran correcto. Pues 

bien, el individuo contemporáneo, al tener la opción de elegir lo que quiere, lo que 

le gusta y lo que considera adecuado para su vida, no solo rompe con esa idea de 

predestinación religiosa, sino que también transforma el orden y la estructura social 

de manera constante, con mayores o menores limitaciones según el caso. En 

palabras de Bauman: “los seres humanos son libres para crearse a sí mismos. Lo 

que hacen no depende de un veredicto inapelable de la Providencia, no es cuestión 

de predestinación” (2001, p. 164).  

Partiendo de la idea de que las personas entrevistadas en esta investigación han 

moldeado de alguna forma diferentes elementos de su identidad sexual para no ser 

discriminados o mantenerse en un empleo, dichos elementos identitarios que se 

expresan en la vida cotidiana, entran a jugar un papel determinante en lo que sería 

la idealización, construcción y ejecución de un proyecto de vida, es decir que, dicho 

proyecto se verá mediado por las experiencias que dichos individuos vivan, 

específicamente para el interés y desarrollo de este trabajo, las experiencias 

relacionadas con la discriminación y exclusión laboral por motivos de orientación 

sexual.  

Es importante aclarar que, cualquier tipo de construcción de identidad, va en 

búsqueda de la libertad individual y la realización personal, lo cual hace parte del 

proyecto de vida. La satisfacción y la tranquilidad pueden ser claros ejemplos de 

elementos de dicha libertad anhelada, como se detalló en el acápite anterior en 

relación con los cuatro casos de estudio expuestos. Dicha construcción identitaria 

no es un proceso netamente individual, pues hay diferentes condicionamientos 

sociales, principalmente de tipo contextual, en otras palabras, una identidad es 

producto de procesos sociales determinados y específicos en cada individuo.  
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CAPITULO NO. 6 

SUBJETIVIDADES FRENTE AL TRABAJO Y LAS ACCIONES COLECTIVAS 

 

Aunque inicialmente no se planteó en los objetivos específicos de esta investigación 

hacer un análisis sobre las subjetividades de los entrevistados acerca del mercado 

laboral, surge, durante el trabajo de campo, que los sujetos de estudio exponen 

algunas percepciones sobre el tema, entre las que se destacó la categoría de 

desigualdad laboral para personas que se identifican como homosexuales y 

bisexuales. En este capítulo, además, se aborda el tema de las acciones colectivas 

en las que los entrevistados participan para reivindicar sus derechos y sus 

percepciones sobre el tema. 

6.1 PERCEPCIONES SOBRE DESIGUALDAD LABORAL 

A continuación, se abordan aspectos relacionados con la percepción de los 

entrevistados acerca de la igualdad de oportunidades laborales entre personas 

heterosexuales y personas de la comunidad LGTBI, además de señalar la visión 

sobre la labor de la comunidad LGTBI frente a los casos de exclusión y 

discriminación laboral. Esto un poco en relación con el planteamiento de Goffman 

en donde señala que “el manejo del estigma es un rasgo general de la sociedad, un 

proceso que se produce dondequiera que existan normas de identidad.” (1963, p. 

152) 

Se pudo evidenciar que, en términos generales, las cuatro personas entrevistadas, 

creen que hay profundas desigualdades en las oportunidades laborales para las 

personas asociadas con la comunidad LGBTI, frente a las personas heterosexuales.  

“Pienso que lo ideal sería que fuera irrelevante nuestra orientación sexual 

para acceder a un empleo, sin embargo, también pienso que estamos lejos 

de llegar a ese ideal. Por lo que estoy de acuerdo con que se abran plazas 

para personas especialmente vulneradas y que son muy discriminadas por 

su orientación sexual” Daira Sanabria, 20 años. 
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“Hay desigualdad en acceder a un empleo por ser de otra orientación sexual 

(…) Sería una gran oportunidad para nuestro gremio que hubiera igualdad 

laboral porque se daría un gran paso para que nos aceptaran y nos 

respetaran con nuestra diferencia sexual”, Jean Pierre, 36 años. 

Aunque, las percepciones varían un poco en cada persona, puesto que hay quienes 

piensan que la discriminación o exclusión laboral a personas LGBTI son 

principalmente en cierto tipo de trabajos, normalmente asociados con la 

masculinidad, mientras que otros piensan que la exclusión y discriminación es en 

todos los ámbitos laborales, por el sólo hecho de ser LGBTI. 

En cuanto al desempeño de las personas LGBTI en el ámbito laboral, está la idea 

de que pueden sobresalir en cualquier tipo de trabajo, dado que la orientación 

sexual no determina la capacidad para desempeñarse en alguna labor, como 

tampoco interfiere en la eficacia de esta. Sobre esto, puede interpretarse que las 

estructuras sociales permean las representaciones de los individuos de una 

sociedad respecto a estereotipos identitarios, legitimando o aceptando la 

discriminación por orientación sexual incluso por parte de los mismos sujetos que 

ha sido victimas de ello. Al respecto Zemelman (2011) propone que, en las 

sociedades modernas, se deben implementar políticas públicas que permitan a los 

sujetos potencializar habilidades políticas, que permitan comprender, asumir y 

defender posturas e intereses colectivos, para este caso, de la comunidad LGBTI  

6.2 ACCIONES COLECTIVAS 

En este acápite se presenta un análisis de las percepciones acerca de las acciones 

colectivas en las cuales participan o conocen los entrevistados acerca del actuar en 

contra de la discriminación y exclusión laboral hacia la población LGBTI, de la cual 

hacen parte.  

Por acciones colectivas podemos entender aquellas que se realizan desde 

agrupaciones que se identifican con movimientos sociales y se caracterizan por que 

sus intereses giran en torno a reivindicaciones, por lo que establecen 
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organizaciones informales (grupos de base) o formales (grupos de interés político) 

para coordinar la movilización, dentro de contextos económicos, políticos o 

culturales que facilitan o impiden la movilización (García, s.f, citando a Tilly, 1978). 

Sobre el tema del movimiento social LGBTI y el desarrollo acciones colectivas en 

Colombia, Torres (2013) afirma que ha sido un proceso que inicia en la década de 

1970, siendo atacado por la cultura y violencia del auge del narcotráfico en la 

década de 1980, periodo en el cual también se lograron realizar eventos, marchas, 

encuentros y organizaciones altamente significativas para el reconocimiento de la 

identidad y derechos de la población LGBTI; posteriormente en la década de 1990, 

a nivel global la OMS retira la orientación sexual homosexual de las enfermedades 

mentales, mientras a nivel nacional, se firma la Constitución de 1991, y aunque “el 

movimiento era demasiado joven, pequeño y poco influyente” como para participar 

de la Constituyente, en esta se reconoce la multiculturalidad y el libre desarrollo de 

la personalidad, además de la creación de la Corte Constitucional y la Defensoría 

del Pueblo, organismo que ha sido de apoyo para la población LGBTI actualmente.  

Torres (2013) también asegura que en 1996 se reafirma el “orgullo gay” y “los 

derechos humanos y sexuales de homosexuales y lesbianas en el país”, lo que 

continúa hasta la primera década del siglo XXI, donde además se impulsan 

proyectos de ley sobre el reconocimiento de derechos y alianzas con otros 

movimientos sociales y sectores de la sociedad colombiana. 

En cuanto a las percepciones acerca de las acciones colectivas de las que podrían 

participar las personas entrevistadas, se encontró que algunos piensan que la 

agrupación en colectivos u organizaciones es necesaria y adecuada para generar 

las acciones pertinentes para combatir dicha desigualdad, como también está la 

idea de que es un tema un poco más personal, que consiste en la preparación de la 

persona y capacidad para desempeñar un trabajo, entendiendo igual que la 

discriminación es evidente, partiendo de la idea de que existen casos de personas 

que no requieren adherirse a un grupo en pro de las preocupaciones colectivas en 
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torno a las desigualdades laborales, puesto que a nivel personal no se les ha 

dificultado la inmersión en el ámbito laboral.  

En el caso de Luis, se evidencia que él piensa que la situación de exclusión y 

discriminación laboral a personas LGTBI está siendo superada gradualmente, y que 

las oportunidades laborales están disponibles para quien las merezca sin importar 

su orientación. Además, cree que la situación tenderá a mejorar, e incluso piensa 

que esta mejora puede producirse también desde las mismas personas LGTBI 

quienes, desde su punto de vista, deben dejar a un lado ciertas características o 

aspectos que él considera frecuentes en dicha población. En sus palabras señala:  

“Todos tenemos los mismos derechos, poco a poco se están rompiendo 

estigmas y no he visto que no podamos trabajar o tener ofertas de trabajo 

limitadas. Pero también opino que debemos ayudar a que esto siga así, no 

dejando que la apariencia pomposa, vestimenta estrambótica, o actitudes 

extrañas, afecten los derechos de los demás.”  

Del relato de Luis, puede observarse que desde su postura hay una forma “correcta” 

de expresar la homosexualidad, de una manera sutil o discreta, dando a entender 

que él podría incurrir en prácticas discriminatorias frente a homosexuales de 

“apariencia pomposa”. Adicionalmente, es importante destacar los significados que 

le otorga a la discriminación, pues da a entender que habría una especie de 

discriminación legítima para cierto tipo de homosexuales quienes su 

comportamiento difiere de lo que el orden social espera sea su actuar, o se salen 

del parámetro comportamental establecido por la sociedad. 

A su vez, Luis piensa que las personas LGTBI pueden desempeñarse en cualquier 

tipo de trabajo, sin embargo, señala que para él los tipos de trabajo en donde más 

se presenta exclusión y discriminación son los que él mismo denomina “rudos” que 

son en los que se necesita emplear la fuerza física para realizar la labor, además 

de los deportes de contacto.  
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“Para mí en cualquier trabajo los miembros de esta comunidad pueden 

trabajar y rendir al 100%, se ha caracterizado a estas personas para trabajos 

delicados, colorido o artísticos, sin embargo, muchas otras personas tienen 

habilidades en otros ámbitos, como la investigación, la construcción, 

deportes, medicina, entre otros”. 

En cambio, en el caso de Dilma Constanza se evidencia que ella piensa que la 

exclusión y discriminación laboral está presente con mucha fuerza en todas las 

áreas y todos los campos laborales. Ella considera que al ser evidente la condición 

sexual de una persona diferente a la heterosexual ya está en desventaja frente a un 

heterosexual, en cualquier momento o etapa de un proceso laboral. En el mismo 

sentido ella considera que las actividades laborales más frecuentes de los miembros 

de la comunidad LGBTI son: 

“Obviamente trabajos particulares como la peluquería las uñas cosas donde 

sea sus propios jefes ¿Sí? porque si una mujer trans va una entrevista dónde 

están necesitando un médico o un psicólogo, a pesar de que tenga los 

estudios y que los haya hecho con toda la dificultad del mundo, porque 

estudiar en cualquier lugar con condiciones diferentes es traumático, si logra 

culminar la carrera entonces en el momento preciso de la entrevista, ya por 

el solo hecho de su apariencia la van a rajar, (…) solo por el hecho de que tú 

muestres tu personalidad tal como eres (…) te marginan”.  

Sobre el anterior relato, puede decirse que ella considera que el ámbito laboral ideal 

para las personas LGTBI actualmente es en el cual ellos sean sus propios jefes, es 

decir como independientes, y en cuanto al área de trabajo en el cual las personas 

se pueden vincular fácil y desempeñarse bien, ella considera que el sector de la 

belleza es el indicado. Por ende, se puede evidenciar que la solución que ella le da 

a la discriminación no es que el mundo o la estructura social se transformen, si no 

que ellos como comunidad LGBTI, sean independientes para poder tener ingresos 

económicos, sin reflexionar sobre la acción que permita inclusión en todos los 

campos laborales. 
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La anterior consideración hace pensar que siendo ella representante de la 

comunidad LGTBI, también de alguna manera ha entrado a discriminar o 

estigmatizar a dicha población, al afirmar que el trabajo ideal es el que hagan de 

manera independiente y teniendo el sector de la belleza como referente o indicado 

para ellos, entonces se deja ver con estas expresiones que Dilma no ha desarrollado 

su capacidad de agencia (Bourdieu) para hacer frente a su posición en la sociedad 

como homosexual, ella se asume de esta manera, pero piensa como las personas 

que discriminan e invisibilizan las potencialidades del sujeto (Zemelman), porque 

los está circunscribiendo a un rol específico, sin reconocer las diferentes habilidades 

o capacidades que se puedan tener fuera de este rol, es decir, sin pensar que como 

seres humanos pueden desempeñarse en cualquier área u oficio. 

Sobre las anteriores apreciaciones de Dilma, puede decirse que se aproxima a los 

resultados obtenido por Posso y Furcia (2016) respecto a la comunidad transgénero 

de Cali, en cuanto a la “segregación ocupacional” al trabajo independiente como 

peluqueras (o prostitutas), sin embargo, Dilma hace estas afirmaciones desde su 

percepción, por lo que en cierta medida puede decirse que son afirmaciones que 

justifican o legitiman la discriminación, pues reproducen el orden social de la 

heteronormatividad y la desigualdad en el mercado de trabajo según la orientación 

sexual, encasillando a la población LGBTI en cierto tipo de actividades económicas, 

antes mencionadas.  

En cuanto al papel de la comunidad LGTBI frente a estas situaciones, Dilma 

considera que lo ideal es agruparse y participar activamente de diferentes procesos 

en busca de abrir oportunidades para el servicio de la comunidad. Sobre esto, 

Melucci (1999) citando a Cohen (1982 y 1983), manifiesta que los grupos al realizar 

determinadas acciones colectivas buscan que la sociedad los escuche y que sus 

mensajes sean convertidos en decisiones políticas, ya que, cuando se tiene un 

interés común la acción colectiva es lo que les permite ser escuchados. Así mismo, 

Delgado (2007, p.44) subraya que las reivindicaciones que buscan los sujetos 

LGBTI, más que ser económicas, se enfocan “en la cultura, en el reconocimiento de 
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la identidad individual y social, en el medio ambiente, la justicia, la promoción de los 

derechos humanos, la estructura tradicional de los roles en la familia y la seguridad 

colectiva de las y los ciudadanos”. 

Por su parte Jean Pierre, percibe que la discriminación y exclusión laboral a 

personas LGTBI:  

“Se presenta en todos los ámbitos laborales, solo en algunas instituciones o 

empresas se les han brindado los derechos y han respetado su diferencia 

sexual. (…) no hay ninguna ventaja en ser LGTBI en relación con la población 

heterosexual”.  

A su vez, Daira Sanabria considera que las personas LGTBI pueden desempeñarse 

de forma exitosa en cualquier ámbito, dado que la orientación sexual no determina 

las capacidades de las personas. Por otra parte, considera que poder acceder al 

empleo, y gozar de ciertos beneficios constitucionales y legales ha sido producto de 

una lucha desde acciones colectivas, así como lo menciona (Melucci, 1999, pp. 2) 

“la acción colectiva es siempre el fruto de una tensión que disturba el equilibrio del 

sistema social”, por ende, Daira considera que el papel de la comunidad LGTBI debe 

ser luchar constantemente en pro de condiciones igualitarias y una mayor 

aceptación social.  

“No creería que es correcto pensar que hay ciertos trabajos que podríamos 

hacer mejor a raíz de lo que nos gusta, porque no se puede encasillar a los 

miembros de la comunidad por estereotipos que se popularizan en nuestra 

sociedad. Somos como cualquier otra comunidad, donde todos somos 

diferentes, nos gustan cosas diferentes, nos expresamos diferente, y en 

general no da lugar generalizar o querer poner a los miembros a desempeñar 

una labor u otra por los estereotipos a los que se asocian sus preferencias.” 

En cuanto al papel de la comunidad LGTBI frente a este tipo de situaciones, ella 

señala que debe ser de educación. Considera necesario exponer a la sociedad 

estudios de género y diversidad sexual, y que se generen espacios de participación 
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de connotación educativa en las empresas, para lograr dejar atrás la discriminación 

laboral a la comunidad y darle la bienvenida al respeto a la diferencia.  

A partir de lo anterior, se puede decir que la discriminación ha estado relacionada 

históricamente con prácticas culturales, las cuales tienen que ver con falta de 

aceptación y respeto por la diferencia, cánones religiosos o moralistas, entre otros, 

aunque legalmente  en Colombia, se han dado avances importantes desde la 

Constitución y la jurisprudencia de las altas Cortes, en la cotidianidad son pocas las 

personas que hacen uso de estos recursos legales al ser discriminados, en algunas 

ocasiones porque no quieren verse envueltos en actos públicos que evidencie sus 

preferencias sexuales, en otras ocasiones por la demora en los procesos judiciales, 

algunos se reconocen homosexuales, pero mantienen su condición soterrada u 

oculta, donde sólo los más cercanos a ellos conocen, lo que a la postre no ayuda, 

ni les sirve para frenar la discriminación de la que son objeto, se dejan estigmatizar 

y prefieren hacer parte de una minoría alejada en su propio mundo, pero no 

enfrentar las implicaciones de su decisión o luchar por reivindicar su derecho a la 

diferencia, es decir, no se empoderan de sus derechos como sujetos pertenecientes 

a una sociedad, que aunque no quiera aceptar, debe respetar la diferencia. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Por todo lo anteriormente mencionado se puede concluir que las experiencias de 

discriminación de los casos de investigación han sido vividas en diferentes 

contextos, incluyendo el laboral, el familiar y de grupo de pares. Esto ha conllevado 

a que los sujetos, como forma de prevenir o disminuir la discriminación, en algún 

momento de su vida, hayan practicado o practiquen una “homosexualidad o 

bisexualidad oculta”, principalmente en el entorno laboral, es decir, que su 

orientación sexual no se expresa abiertamente como parte de su identidad, o se 

hace solo con personas de mucha confianza. Dicha identidad oculta, genera no solo 

malestar como individuos, sino que influye negativamente en la auto-percepción de 

su orientación sexual reduciendo además el abanico de acciones individuales y 

colectivas para enfrentar la discriminación.   

 
También, es importante decir que la causa principal por la cual los sujetos de 

investigación ocultaron su identidad fue por miedo al rechazo. Un solo sujeto de 

estudio expresa su orientación sexual desde la infancia, pero a la vez ha 

experimentado, con un alto impacto emocional, discriminación y exclusión. Sin 

embargo, a pesar de la violencia simbólica experimentada por los entrevistados en 

diferentes contextos, en ningún caso expresaron haber sido víctimas de violencia 

física o haber sentido el riesgo o peligro de padecerla, pero, a pesar de la 

discriminación experimentada, han ganado terreno a nivel social en la visibilidad de 

algunos sujetos con identidad homosexual y bisexual, a diferencia de lo que ocurría 

en la década de los ochenta, cuando se dieron, según Torres (2013), las tasas más 

altas de violencia y homicidio hacia la población LGBTI. Sin embargo, es de mucha 

relevancia aclarar que, aun en la actualidad existen ideologías de género que ponen 

en peligro la vida de la población LGBTI.  

Por otra parte, a nivel familiar se encontró la presencia de lo que Pecheny, Mario 

(s.f) denomina como “discriminación anticipada”, sin embargo, este autor asegura 

que dicha discriminación es menor que la “discriminación real”, sin embargo, en los 
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casos de estudio la discriminación real fue mucho mayor a la esperada, creándose 

en algunos casos ambientes hostiles y cambios en la dinámica familiar, luego de 

revelarse la verdadera orientación sexual. Del mismo modo, con los resultados de 

esta investigación, se puede afirmar que dicha discriminación anticipada también 

puede ocurrir en los entornos laborales, como ocurrió en el caso de Daira Sanabria, 

quien no recibió un mal trato de forma directa, pero si percibía la discriminación, en 

el sentido de que cuando sus compañeros se enteran de su orientación sexual, le 

hablan menos, le hacen preguntas sobre el tema o no la invitan a participar de 

ciertas reuniones, sin embargo, un solo compañero si le hizo una propuesta 

irrespetuosa de tipo sexual. 

Otro aspecto importante es el poco apoyo familiar e institucional y la poca 

comunicación sobre el tema y los problemas de discriminación que han 

experimentado en otros espacios.  De acuerdo con Martuccelli (2007), social o 

culturalmente se espera que la familia sirva de apoyo o “soporte” ante las diferentes 

“pruebas” a las que se enfrentan los individuos como el caso de la discriminación 

laboral, sin embargo, solo una de las familias de los sujetos de investigación prestó 

apoyo económico y emocional, mientras que las otras familias no hicieron nada, o 

no fueron informadas. Martuccelli (2007) explica esto argumentando que cuando un 

miembro de la familia trasgrede o rompe con las normas socialmente establecidas, 

esa función protectora o ese apoyo de la familia se pierde o deja de ser percibido 

como un compromiso, donde dicha situación genera que la interacción con los 

integrantes del grupo familiar crea comportamientos y condiciones para la 

discriminación de sus miembros.  

 

Complementando el párrafo anterior, puede decirse que no hubo apoyo institucional 

o no se realizaron acciones colectivas frente a las situaciones de discriminación 

laboral presentadas, principalmente porque los sujetos de investigación deciden no 

buscar ayuda frente al problema, es más, a nivel individual no realizan ningún tipo 

acción, denuncia o demanda en contra de la discriminación o el acoso laboral 
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experimentado, a pesar de que su capital educativo (técnico o tecnológico) les da 

las herramientas para llevar a cabo las respectivas acciones legales relacionadas.  

 

Esto se explica desde la voz de los entrevistados, quienes exponen como motivos 

para no denunciar, evitar que trascendiera el problema, la familia no se enterara o 

por falta de pruebas y situación económica, lo cual demuestra que durante la 

experiencia de discriminación laboral fue poco el auto-reconocimiento como sujetos 

políticos o sujetos de derecho.  A la luz de Zemelman (2010), se puede decir que 

los casos de estudio carecían en ese momento de lo que él denomina “potencialidad 

del sujeto” y que se relaciona con las habilidades cognitivas, lingüísticas y políticas 

para enfrentar los retos y, a partir del conocimiento, defender los derechos y 

construir la realidad.  

 
Sin embargo, la experiencia de discriminación laboral, a pesar del impacto negativo 

que generó en la parte emocional, social y económica, permitió a los sujetos de 

investigación, desde el enfoque de Zemelman (2005) desarrollar “capacidad de 

agencia”, pues los impulsó a organizar sus conocimientos para comprender sus 

posibilidades y potencializar sus habilidades e incluso adquirir o descubrir otras y 

ejecutar acciones importantes para sus proyectos de vida (formar una empresa o 

crear una fundación). Lo que finalmente permitió la experiencia fue un ejercicio de 

reflexión en cada sujeto, desde su condición, para replantear y analizar el rol que 

ellos quieren desempeñar en la sociedad. Al mismo tiempo, dicha capacidad de 

agencia les dio la posibilidad de tener mayor convicción de las subjetividades 

relacionadas a la identidad sexual, permitiendo enfrentar el desafío de la 

discriminación y realizar transformaciones positivas para sí mismos y para otras 

personas. 

 
Por su parte, el proyecto de vida es uno de los ejes fundamentales de la vida 

moderna y que puede estar condicionado por las situaciones a las que una persona 

se enfrenta, en otras palabras, a su contexto social y experiencias. En el caso de 

los cuatro sujetos de estudio, el proyecto de vida tuvo una dinámica diferente y 
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particular de acuerdo a las condiciones laborales específicas y la experiencia de 

discriminación laboral: En casos se transformó, en casos se re direccionó, en casos 

se afianzó y en casos no se afectó, dado que el episodio no se presentó en un 

escenario correspondiente o en pro al proyecto de vida, o a que el proyecto actual 

no estaba aún formulado. Sin embargo, siguiendo la importancia del proyecto de 

vida en la modernidad, en todos los casos sus proyectos de vida están ligados a su 

identidad sexual, y su ejercicio en el ámbito laboral es en pro de consolidar sus 

proyectos. 

 
El estigma hacia la diferencia en cuestión de sexualidad generó, en los sujetos de 

estudio, la exclusión y la discriminación laboral, y a raíz de esto, desigualdad en 

términos de oportunidades, respeto y aceptación. El estigmatizado sufre percances 

en diferentes aspectos de su vida. Esto a su vez general que el estigma se ancle y 

reproduzca la discriminación y exclusión. También se evidencia, como en palabras 

de Goffman “el individuo estigmatizado presenta una tendencia a estratificar a sus 

pares según el grado en que sus estigmas se manifiestan y se imponen” (1963, p. 

127). Dado que esto genera cierto grado de identificación con las demás personas 

que comparten el estigma, en el sentido de comunidad y pertenencia a ella, lo cual 

produce un reconocimiento de sí mismo y de sí mismo frente a la comunidad, al 

compartir elementos de identificación en torno al estigma. 

 
El papel de la identidad es fundamental y determinante en este caso, puesto que 

estas personas se identifican en relación con su orientación sexual, mientras que 

han pasado por un proceso de construcción de su identidad, a causa de la 

incorporación de diversos elementos de identificación que compactaron y además 

contribuyeron en dicha construcción. La identidad sexual de estas personas, en 

cierta medida es lo que las ha hecho direccionar y plantear su proyecto de vida y 

afrontar el estigma con el que cargan debido a su orientación sexual. Es tal el papel 

de la identidad, no sólo en este caso, sino en diversos escenarios sociales y en la 

modernidad, que “se puede decir que la identidad se ha convertido ahora en un 
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prisma a través del cual se descubren, comprenden, y examinan todos los demás 

aspectos de interés de la vida contemporánea” (Bauman, 2001, p. 161) 
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8. RECOMENDACIONES 

 
Para futuras investigaciones sobre discriminación y exclusión laboral por motivos de 

orientación sexual, se recomienda tener en cuenta al momento de la selección de 

los casos de estudio y categorías diferentes a las desarrolladas en el presente 

trabajo, como: Masculinidad Hegemónica, noción o concepción de lo normal, 

cuerpo, patriarcado, estructuras cognitivas, etc. pues permitiría contrastar 

resultados y aportar a la construcción de conocimiento de una temática con tanta 

heterogeneidad de por medio.  

 
Por otra parte, también sería conveniente abordar la discriminación por motivos de 

orientación sexual, pero en otros espacios de la vida cotidiana, como lo son el 

colegio o la universidad, así como espacios públicos en la calle.  

 
Por último, teniendo en cuenta el ocultamiento de la identidad que realizan algunos 

miembros de la comunidad LGBTI, se puede pensar una investigación que aborde 

específicamente las repercusiones de este hecho en el desarrollo de la personalidad 

y las relaciones sociales.  
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Anexo 1. 

 

Anexo 1. Guía de entrevista 

1. Datos de contacto: 

Nombre: Teléfono: 

2. Información básica: 

Nivel educativo: Ocupación: Edad: 

Raza o etnia: Estado civil: 

3. En términos de sexo o género ¿cómo te identificas? 

4. ¿Desde cuándo te identificas de la forma antes mencionada? ¿Cómo fue el 

proceso? 

5. ¿Qué piensas o sientes sobre tu orientación sexual, en una sociedad donde la 

mayoría cree que lo normal es ser heterosexual? 

6. ¿Has vivido algún tipo de discriminación o violencia (física o simbólica) por tu 

identidad sexual? 

7. En qué contexto (familia, estudio, salud, trabajo, etc.) has vivido o crees que hay 

mayores prejuicios o estigmas hacia la comunidad LGTBI? 

8. ¿En algún momento has ocultado tu identidad sexual? ¿Cómo? ¿Porque? 

9. Teniendo en cuenta principalmente la identidad sexual ¿Qué opinas sobre las 

leyes colombianas respecto al derecho a la libre expresión? 

10. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de pertenecer a la comunidad LGTBI? 

11. ¿Conoces o haces parte de algún grupo específico de personas con tu misma 

identidad sexual? ¿Qué fines tiene el grupo (recreativo, político, de ayuda, etc.)? 

¿Por qué perteneces o no a estos grupos? 
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12. ¿En que ha trabajado, trabaja actualmente y/o le gustaría trabajar en un futuro? 

13. ¿Cuáles son o han sido sus condiciones laborales (salario, horarios, tipo de 

contrato, etc.)? 

14. ¿Cómo es o ha sido el trato que recibe de sus jefes y/o compañeros de trabajo? 

15. ¿Qué opina sobre las oportunidades laborales para personas con orientación 

sexual diferente a la heterosexual? 

16. ¿Expresa abiertamente su identidad sexual en el trabajo, con sus amigos o su 

familia? 

17. ¿Ha experimentado exclusión o discriminación laboral por su identidad sexual o 

por alguna otra condición (física, étnica, religiosa, etc.) o conoce de algún caso 

cercano? ¿Cómo fue dicha experiencia? ¿Qué hizo al respecto? 

18. ¿En qué trabajos o tipos de trabajos cree que los miembros de la comunidad 

LGTBI tienen mayores oportunidades o se desempeñan mejor? 

19. ¿En qué trabajos o tipos de trabajos cree que los miembros de la comunidad 

LGTBI presentan mayor discriminación o exclusión laboral? 

20. ¿Qué acciones conoce o propondría en contra de la discriminación y exclusión 

laboral? 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2:  

Objetivos Específicos Categoría Conceptualización Ejes Temáticos Fuentes Técnicas 

Describir las experiencias 
laborales, alrededor de la 
discriminación y exclusión 
laboral, de cuatro sujetos 
que se auto-identifican 
como homosexuales y 
bisexuales en la ciudad de 
Cali. 

Percepciones 
y auto-
percepciones 
de la identidad 
homosexual y 
bisexual en el 
trabajo. 
 
Experiencias 
laborales de 
discriminación 
y exclusión. 
 
 

Por experiencias de 
discriminación y exclusión 
laboral se entienden 
aquellas situaciones 
vividas en las cuales los 
sujetos son víctimas de 
rechazo en el campo 
laboral, debido a sus 
características 
individuales, a pesar de 
tener las actitudes y 
aptitudes para desempeñar 
un cargo.  
 
Principalmente la exclusión 
y discriminación laboral 
afecta a quienes 
pertenecen a las 
categorías sociales de 
“menor reconocimiento”, 
como afrocolombianos, 
mujeres, personas con 
discapacidad y miembros 
de la comunidad LGBTI 
(Jiménez, Cardona y 
Sánchez, 2017).  
 

Relaciones 
entre 
empleados 
homosexuales o 
bisexuales y sus 
empleadores y 
compañeros de 
trabajo. 
 
Participación de 
homosexuales o 
bisexuales en el 
mercado 
laboral, roles o 
cargos 
ejecutados, 
condiciones 
laborales. 
 
Exclusión y 
discriminación 
laboral por 
condición de 
homosexual o 
bisexual 

Cuatro 
informantes de 
la ciudad de 
Cali auto-
reconocidos 
como 
homosexuales 
y/o bisexuales. 
 
 

Entrevista 
informal, 
semiestructur
adas y 
abiertas. 
 
Observación. 
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Por homosexual se 
entiende el sujeto que tiene 
gustos, preferencias u 
orientación sexual hacia 
personas del mismo 
género, mientras que en el 
sujeto bisexual ocurre tanto 
para su propio género 
como para el opuesto.  

Identificar las acciones 
que ejecutan los sujetos 
que se auto-identifican 
como homosexuales y 
bisexuales para enfrentar 
la discriminación y 
exclusión laboral. 
 

Acciones para 
enfrentar la 
discriminación 
y exclusión. 
 
Capacidad de 
agencia. 
 
 

Se tuvo en cuenta la teoría 
de la “acción social”, 
propuesta por Weber 
(1977) a partir de “tipos 
ideales”, para explorar, 
entender, comprender y 
explicar las acciones de 
resistencia o reivindicativas 
que llevan a cabo los 
sujetos homosexuales y 
bisexuales que han sufrido 
discriminación y exclusión 
laboral. 
 
La “capacidad de agencia” 
se aborda desde, 
Zemelman (2007) 
denominándola como, la 
potencialización de 
habilidades, principalmente 
lingüísticas y cognitivas, 
que le permiten a los 

Postura/Rol del 
individuo frente 
a la 
discriminación y 
exclusión 
laboral.  
 
Cambios en las 
creencias de los 
entrevistados a 
partir de la 
experiencia de 
discriminación 
laboral, y como 
estas influyen en 
su 
autopercepción 
y ejecución de 
acciones 
individuales 
(capacidad de 
agencia).  

Cuatro 
informantes de 
la ciudad de 
Cali auto-
reconocidos 
como 
homosexuales 
y/o bisexuales.  
 
 

Entrevista 
informal, 
semiestructur
adas y 
abiertas. 
 
 



100 
 

sujetos comprender e 
intervenir asertivamente 
sobre la realidad social. 
 

 
Acciones 
individuales 
como colectivas 
de los sujetos, 
frente a la 
discriminación y 
exclusión 
laboral. 

Conocer la relación entre 
las experiencias de 
discriminación y el 
desarrollo de los 
proyectos de vida, de 
sujetos que se auto-
identifican como 
homosexuales y 
bisexuales, en el ámbito 
laboral, social y familiar.  
 

Impacto de la 
experiencia de 
discriminación 
en el Proyecto 
de vida.  
 
 

Por proyecto de vida, se 
entiende como uno de los 
ejes fundamentales de la 
vida moderna y que puede 
estar condicionado por las 
situaciones a las que una 
persona se enfrenta, en 
otras palabras, a su 
contexto social y 
experiencias. 
 
La discriminación y 
exclusión laboral reproduce 
la inequidad y desigualdad 
en el acceso y éxito al 
mercado de trabajo, 
principalmente para 
quienes pertenecen a las 
categorías sociales que 
Jiménez, et al (2017) 
denominan como de 
“menor reconocimiento” 

Relación entre la 
experiencia de 
discriminación 
laboral y el 
desarrollo de 
proyectos de 
vida.  
 
Proyecto de vida 
e identidad.  
 
Construcciones 
sociales.  
 
Desigualdades 
laborales.  

Cuatro 
informantes de 
la ciudad de 
Cali auto-
reconocidos 
como 
homosexuales 
y/o bisexuales.  
 

Entrevista 
informal, 
semiestructur
adas y 
abiertas. 
 



101 
 

(mujeres, negros, 
indígenas, clases bajas y 
comunidad LGTBI). Estas 
situaciones son detonantes 
que en muchas ocasiones 
pueden limitar el desarrollo 
del proyecto de vida de los 
sujetos pertenecientes a la 
comunidad LGBT.  
 



 

Anexo 3. Consentimiento informado  

 

Fecha y lugar ______________________________ 

 

 

Respetado Señor/a 

La Universidad Católica de Cali adelanta una serie de investigaciones para 

aportar a la comprensión de la exclusión laboral a miembros de la comunidad 

LGTBI en Cali para el año 2018.  

 

Bajo este propósito queremos invitarle a participar en la investigación 

que tiene como propósito caracterizar las dinámicas del mercado laboral para 

la comunidad LGTBI y así mismo, identificar formas de discriminación y 

exclusión laboral.  

 

La información requerida se obtendrá por medio de entrevistas, 

observación y lectura de textos académicos. La participación es confidencial, 

por lo que en la ejecución de la investigación NO se usará el nombre de 

ninguno de los participantes. No se reportarán datos individuales a las 

Instituciones y la información obtenida se usará ÚNICAMENTE con fines de 

investigación. La DECISIÓN de participar o no en el estudio es PERSONAL, y 

usted podrá retirarse en cualquier momento. Esta no presenta riesgo alguno 

ni beneficios económicos.  

 

Antes de decidir si participa o no, debe conocer y comprender cada uno 

de los siguientes apartados, lo cual se conoce como consentimiento 

informado. Siéntase con total tranquilidad y libertad para preguntar sobre 
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cualquier aspecto que le permita aclarar las dudas que surjan de esta actividad 

académica. Para nosotros es de suma importancia contribuir al bienestar de la 

sociedad, es por esto que mediante esta investigación buscamos aportar en al 

entendimiento de la exclusión laboral como problemática social y buscar 

medios de acción y participación que fortalezcan el derecho al trabajo sin 

importar la condición sexual. 

 

ACLARACIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN 

 La decisión de que usted participe en el estudio es 

completamente libre y voluntaria. 

 No habrá ninguna consecuencia para usted, en caso de no 

aceptar la invitación. 

 Si decide retirarse del proyecto, puede hacerlo en el momento 

que lo desee, agradeciendo que nos informe las razones, pero 

con plena seguridad que serán respetadas. 

 No tendrá que hacer gasto alguno durante su participación. 

 No recibirá pago por su participación. 

 En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información 

actualizada sobre el mismo. 

La información obtenida en este proyecto, utilizada para la 

identificación de cada individuo, se mantendrá en estricta confidencialidad, 

identificándolo sólo cuando los resultados lo requieran y sea autorizado por 

usted. 

En relación con lo anterior, de acuerdo con los artículos 2, 3, 10, 15, 17, 

23, 29, 36, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 52 de la ley 1090 del 06 de septiembre del 

año 2006, establecida por el Congreso de la República de Colombia, por medio 

de los cuales se establecen las normas pertinentes frente a aspectos 

científicos, técnicos y administrativos para la investigación en psicología, y los 

artículos 15 y 16 de la resolución No. 008430 de 1993 que regula de los 

aspectos éticos de la investigación en seres humanos en áreas de la salud, se 
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considera importante obtener el consentimiento informado de los participantes, 

aunque la presente investigación no implica riesgo alguno, a continuación se 

presenta una serie de informaciones que usted deberá tener en cuenta para 

firmar el presente consentimiento informado: 

Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación 

puede firmar el siguiente Consentimiento Informado. Si ACEPTA, por favor 

COMPLETE la siguiente información y firme. 

Una vez leída y comprendida la información anterior en pleno uso de 

mis capacidades, manifiesto mi aceptación para la participación de la 

actividad. En tal sentido, la firma del consentimiento informado implica 

autorización para la aplicación de un cuestionario o entrevista. 

 

Yo, _____________________________________, identificado con cc 

____________________ declaro que he sido informado(a) de los objetivos y fines 

del presente estudio a realizarse por la Universidad Católica de Cali y obrando en 

forma AUTÓNOMA Y CONSCIENTE, firmo el presente consentimiento: 

 

 

Nombre _________________________________________ 

Firma ___________________________________________ 

c.c. __________________Celular_____________________ 

 

 

Investigador 

Nombre _____________________________________ 

Firma _____________________________ 

C.c. _____________Celular _____________________ 

 

Autorizo grabación en audio de la sesión: ______ SI   ______ NO 


