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Introducción 

 

En Colombia, la población LGTBIQ han venido desarrollando amplios procesos de lucha 

por el reconocimiento social y legal de sus derechos, ya que el proceso represivo y de 

rechazo hacia los sujetos que no desarrollan su personalidad con base a los arquetipos 

planteados por normatividad y las estructuras institucionalizadas según modelos 

tradicionales, ha hecho parte históricamente de la construcción de la vida social. Dichas 

condiciones de exclusión se han manifestado a lo largo y ancho del territorio nacional, 

convirtiéndose en prácticas de discriminación naturalizadas en la cotidianidad y los 

diferentes escenarios en los cuales el sujeto plasma acciones y pensamientos.  

En cuanto a reconocimiento de derechos y visibilizarían de las violencias contra la 

población LGTBIQ, la administración pública desarrolló la Política Pública para la 

Diversidad Sexual y de Género en el 2018. La cual genera un reconocimiento y respaldo 

administrativo necesario, pero aún deja mucho camino por recorrer a nivel de aprehensión 

social para erradicar las violencias y la discriminación social.  

La discriminación hacia individuos con orientaciones sexuales e identidades de 

género no heteronormadas, se ha constituido como práctica históricamente ligada a 

procesos de dominación, los cuales, desde perspectivas de la modernidad racional y la 

constitución de lo moderno, han estado sustentadas en la moralidad y la doctrina de valores, 

construyendo juicios valorativos en base a la espiritualidad religiosa y el orden biológico 

establecido como natural. De esta manera todo sujeto o colectivo ubicado sobre la 

marginalidad de lo moralmente instituido genera reacción a lo establecido, como es el caso 
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de colectivos de género y sexualidad que han sido objetivo de ataque por parte de la 

normatividad de lo religioso, trastocando la cotidianidad de los sujetos y generando 

violencias que permean diferentes escenarios sociales, como el hogar, el espacio público y 

las instituciones educativas.  

El contexto geográfico donde se llevó a cabo esta investigación se encuentra 

ubicado en el departamento de Antioquia, específicamente en la ciudad de Medellín., en 

este contexto, la presente investigación se centró en identificar a partir de  experiencias 

individuales de estudiantes pertenecientes al Institución Universitaria Tecnológico de 

Antioquia,  formas cotidianas de discriminación que han vivido como parte de la 

comunidad LGTBIQ, además, conocer los modos en que estas oscilan como tipos de 

violencia.  En este sentido, la pertinencia de este trabajo radica en la posibilidad de la 

visibilización de escenarios de discriminación sobre sujetos asociados a lo LGTBIQ, 

permitiendo el reconocimiento de dichas prácticas 

Los resultados de la investigación presentan  diferentes formas de discriminación verbal y 

no verbal por su orientación sexual o identidad de género, en diferentes escenarios 

cotidianos, como lo son el hogar y la institución educativa.  Con los participantes en la 

investigación se evidenciaron diferentes tipos de violencia, verbal y psicológica; desde 

miradas, palabras y comentarios por parte de otros compañeros hasta formas de rechazo y 

violencia física en el hogar  
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FORMAS COTIDIANAS DE VIOLENCIA HACIA LA COMUNIDAD LGBTIQ 

 

1. Problema de Investigación  

La comunidad LGTBIQ, es decir, Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales, 

Intersexuales y Queer ha devenido en un fuerte movimiento social por el reconocimiento de 

los derechos sociales y jurídicos de las personas diversas en su orientación sexual, su 

identidad de género y su expresión de género. A nivel internacional cada vez más gana 

protagonismo sus luchas por la igualdad y la disminución de la discriminación, buscando 

garantizar los derechos humanos para una vida plena. En Colombia, la lucha social de la 

comunidad LGTBIQ se ha enfrentado a un panorama social y políticamente conservador, 

generando una alta resistencia al cambio para la inclusión y la garantía de derechos 

constitucionales.  

En un escenario social y político que deviene en una lucha constante para la garantía 

de derechos, según una encuesta realizada por la Universidad Nacional de Colombia, 

Profamilia y el Centro Latinoamericano de Sexualidad y Derechos humanos, en 2008 a 

quienes marchaban por el Orgullo Gay, se identificó que más del 77% ha sufrido alguna 

forma de discriminación y el 67.7% alguna forma de agresión. Estas formas de violencia se 

convierten en paisaje, ya que se identificó que ambas están imbricadas en escenarios 

cotidianos. Lo anterior ya que más del 49% de los que reportan ser discriminados, lo fueron 

en las escuelas y universidades, por profesores y compañeros, incluyendo el espacio 

público e incluso la fuerza pública con un aproximado del 43%. En la escala más íntima, el 

hogar y su barrio, se reporta un 34.1% en alguna forma de violencia o discriminación 

(Buelvas, 2015). 
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La discriminación como práctica esta históricamente ligada a procesos de 

dominación, los cuales, desde perspectivas de la modernidad racional y la constitución de 

lo moderno, han estado sustentadas en la moralidad y la doctrina de valores, construyendo 

juicios valorativos en base a la espiritualidad religiosa y el orden biológico establecido 

como natural. De esta manera todo sujeto o colectivo ubicado sobre la marginalidad de lo 

moralmente instituido genera reacción a lo establecido, como es el caso de colectivos de 

género y sexualidad que han sido objetivo de ataque por parte de la normatividad de lo 

religioso, pues en su gran mayoría, las sociedades rechazan toda manifestación homosexual 

o de genero alternativa, tal es el caso de medio oriente e indochina, en donde la moralidad 

de lo bueno y malo se cimenta desde la religión. 

Lo anterior, presenta un panorama en el que la población LGTBIQ tiene un riesgo 

cotidiano y latente de ser discriminado o violentado por los diferentes escenarios sociales 

en los que transita para su desarrollo personal, esto incluye el espacio público, el hogar, el 

barrio y los espacios de formación y aprendizaje como colegios, universidades o institutos 

de formación. Para abordar estas dinámicas se planteó la siguiente pregunta de 

investigación:  

¿Cuáles son las formas de discriminación vividas por parte de estudiantes LGTBIQ 

dentro de la vivencia de lo cotidiano en la Institución Universitaria Tecnológico de 

Antioquia? 

2. Objetivo General 

 

Identificar las formas de discriminación vividas por estudiantes de la comunidad 

LGTBIQ dentro de su cotidianidad. 
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2.1 Objetivos específicos 

● Caracterizar los perfiles socioculturales de estudiantes LGTBIQ pertenecientes a la 

institución educativa.  

● Describir expresiones, gestos y formas (verbales y no verbales) vividas por los 

estudiantes LGTBIQ en relación a la discriminación. 

● Identificar escenarios dentro y fuera de la institución en los que  han vivido algún 

tipo de violencia. 

 

3. Memoria metodológica   

3.1 Paradigma  

El presente proyecto de investigación tiene un paradigma compresivo-interpretativo, el cual 

según González (2001) se caracteriza por entender la realidad social contemporánea como 

un escenario holístico, complejo y construido, la relación entre el investigador y el objeto 

de estudio pueden ser inseparables, no es fácil distinguir causas de efectos, el papel en los 

valores de la investigación es muy relevante y el papel del lenguaje es clave es la 

construcción de la realidad.  

3.2  Enfoque 

Para el desarrollo de estos objetivos, metodológicamente se diseñó una investigación de 

carácter cualitativo. Los autores Blasco y Pérez (2007:25), señalan que la investigación 

cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e 

interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. 

Utiliza  variedad  de  instrumentos  para  recoger  información  como  las  entrevistas,  

imágenes, observaciones,  historias  de  vida,  en  los  que  se  describen  las  rutinas  y  las  

situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes. 
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3.3 Técnicas 

Se propusieron dos etapas: un primer momento asociado a una revisión bibliográfica para la 

valoración de antecedentes; y el segundo fue orientado a la generación de  datos, a través de 

una entrevista semiestructurada. Se utilizó una guía de entrevista con 12 preguntas (Ver 

Anexo 1) que se envió una a una por la plataforma de mensajería whatsapp. La entrevista 

indagaba por información básica del entrevistado, lugar de residencia, memorias de 

discriminación o violencia en el hogar y la Institución Educativa.  

Tras realizar este ejercicio de las entrevistas, se propuso realizar una caracterización 

basada en datos sociodemográficos que permitiera identificar  condiciones particulares de 

vulnerabilidad de los estudiantes que pertenecen a la comunidad que hicieron parteen esta 

investigación, esto con el fin de identificar vivencias específicas que contribuyan al 

reconocimiento de la problemática desde lo que enfrentan cotidianamente. 

A medida que se iba estructurando la entrevista, se pudo evidenciar que en especial 

uno de los objetivos específicos no cumplía con las expectativas que teníamos frente a la 

investigación, por ende se hizo modificación de dicho objetivo. A mitad de la elaboración 

del trabajo se inicia la pandemia la cual impide desarrollar el proyecto como se tenía 

pensado, pensándose así las entrevistas por medio de video llamada, estas también 

presentaron dificultad, para acordar horarios con las personas que iban a responder las 

preguntas, optando así, por enviarles la entrevista vía WhatsApp y que ellos la respondieran 

en la medida que les fuese posible, de esta manera fue posible cumplir con los objetivos 

planteados.  



11 
 

3.3.1Revisión sistemática de marcos bibliográficos y casos reales. 

 Dado que para la construcción del problema que compete a esta investigación se 

estableció una revisión bibliográfica que permitió entender el estado del arte en que se 

encuentran las investigaciones a fines a esta, es necesario definir que, con el proposito de 

enmarcar los resultados de forma clara y concisa, es necesario encontrar unos marcos de 

referencia que permitan, desde el campus universitario, identificar cuáles son esos modelos 

de discriminación que se han instalado en la institución y que se pueden ver reflejadas en 

otras instancias asociadas principalmente en investigaciones que se hayan hecho dentro de 

la misma y en las quejas, reclamos o sugerencias que se hacen en las dependencias 

asociadas al Bienestar universitario. 

 Para ello entonces, es necesario acceder a los canales de comunicación propios de la 

universidad y realizar una revisión de esos referentes buscando indagar, bajo un acuerdo de 

confidencialidad, sobre esta información y los diferentes marcos de referencia que se 

pueden tomar del campus, pues es en estas dependencias donde se puede encontrar una 

mayor cantidad de narrativas asociadas al problema en cuestión. Este trabajo resulta de vital 

importancia en la medida que permite acceder, de primera mano, a esos documentos que 

garantizaran un acercamiento más oportuno a la realidad misma de la institución 

universitaria en cuestión. 

3.3.2Estudio de caso instrumental y recolección de datos 

Dado que como se propuso anteriormente este trabajo de grado se realizará basado 

en una metodología de investigación de tipo cualitativo, es imprescindible establecer un 

trabajo de campo dentro de la Institución Universitario Tecnológico de Antioquia buscando 

identificar, en el flujo de la cotidianidad, esas prácticas y costumbres que legitiman y 

normalizan la discriminación sobre la comunidad LGTBIQ.  
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Para acoplar trabajo de recolección de datos a las condiciones mencionadas 

anteriormente, se propone como metodología un estudio de caso de tipo instrumental que  

debe estar orientado, en primera instancia, a comprender como se lleva a cabo la 

cotidianidad dentro de la educación educativa con el fin de identificar, analizar y 

comprender todas esas prácticas que se llevan a cabo diariamente y que se han legitimado 

con el paso del tiempo basados en los usos, costumbres y discursos propios de este contexto 

académico. Para ello se proponen unos instrumentos asociados principalmente a entrevistas 

semiestructuradas (Ver Anexo 1) que permitan conocer, de primera mano, todas esas 

estructuras sociales y políticas que componen la cotidianidad y que sirven como base para 

que las prácticas discriminativas se legitimen y mantengan en el tiempo.  

Tras realizar este ejercicio instrumental, se propone entonces realizar una 

sectorización poblacional basada en principios sociodemográficos que permita identificar 

esas condiciones particulares de vulnerabilidad de los actores que pertenecen a la 

comunidad que es objeto de estudio en esta investigación, esto con el fin de identificar unas 

historias de vida específicas que contribuyan al reconocimiento de la problemática tomada 

desde fuentes primarias que se enfrentan cotidianamente a estos ejercicios de opresión.  

Habiendo identificado esos discursos e historias de vida que permiten identificar la 

discriminación dentro del contexto definido, se caracterizarán cuáles son esas identidades 

de género que se encuentran sometidas a estas prácticas cotidianas y se procederá a 

identificar a los colaboradores que brindarán información asociadas a las prácticas de 

discriminación para con la comunidad. Con el fin de acceder a las narrativas que dejan en 

evidencia los planos de discriminación que se dan en la cotidianidad, se aplicarán 

instrumentos de recolección de información asociadas a entrevistas semiestructuradas dado 
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que esta modalidad permitirá de forma abierta conocer esos discursos de forma ordenada y 

concisa. 

3.4 Consideraciones Éticas  

 

Los trabajadores sociales deben mantener la confidencialidad de la información 

sobre los usuarios y el secreto profesional. Las excepciones solo estarán justificadas por 

requerimientos éticos superiores (Principios éticos del trabajo social, 2016, pág. 4) 

Los trabajadores sociales deben respetar y promover el derecho de las personas a 

elegir por sí mismos y a tomar sus propias decisiones, sea cuales sean sus valores y 

opciones de vida, siempre que no amenacen los derechos e intereses legítimos de otros. 

(Principios éticos del trabajo social, 2016, pág. 2) 

Como investigadoras nos basamos en estos dos principios éticos, donde se pone a 

las personas en este caso a los estudiantes entrevistados, en confidencialidad y en cuidar y 

proteger sus derechos. 

 

 

4. Aproximación teórica y conceptual al problema. Sistema categorial.  

El referente teórico y conceptual considerado en el proyecto de investigación 

considera los Estudios Culturales y los Estudios de Género. La matriz de inventario (ver 

anexo 3) en la que se trabajó sobre diversidad sexual se basó en Barrio (2016), la cual se 

haya estructurada por elementos conceptuales como sexo, género, orientación sexual e 

identidad de género. Para esta investigación es importante considerar la orientación sexual: 

este ha sido un concepto construido desde paradigmas de la psicología y el comportamiento 
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humano, donde los sujetos se adhieren a una clasificación según su preferencia (en relación 

a la atracción/gusto) por otros sujetos de sexo opuesto, igual o ambos, es decir, 

heterosexual, homosexual y bisexual respectivamente (Barrio 2016; Soler 2005). 

Identidad de género es planteada como auto asignación de ser hombre o mujer 

según lo socialmente afianzado y naturalizado como comportamientos normativos de 

hombre y mujer, es un proceso individual pero una construcción colectiva (García-Leiva 

2005, p. 73; Barrio 2016, p. 7). Los anteriores conceptos se pueden constituir como los 

pilares para consolidación LGTBIQ, un colectivo fundamentado en la deconstrucción1 de 

los géneros socialmente establecidos, es decir, la afirmación de una diversidad sexual en la 

vida en sociedad. 

Según esta forma de comprender la identidad de género, la característica de lo 

alterno y modelamiento de los sujetos hace parte de la performatividad del género, pues 

desligar la identidad de género o la “desnaturalización” de lo biológico es un golpe 

contundente a la heternormatividad de la sociedad occidental; donde el género se concibe 

como una producción netamente sociocultural y ajustada por la historia (Gros 2016: 246). 

Precisamente el romper con estándares cognitivos o paradigmas tradicionales, en este caso, 

postulados de la biología evolutiva han creado el caldo de cultivo idóneo para la 

reproducción general de una aptitud reacia y en pro del ataque a colectivos como LGTBIQ, 

pues la “cientificidad” de los discursos sociales ha promovido una idea banal de la verdad 

absoluta de toda afirmación respaldada por la ciencia; a partir de lo anterior, la 

                                                           
1 El concepto de deconstrucción está planteado por Jacques Derrida, partiendo de principios posestructuralista y que 

históricamente se venía fundamentando en la filosofía foránea de la metafísica y la escolástica (Montes 2008), donde se 

discute el significado principal, dándole validez a los significados secundarios, con los cuales, se construyen discursos 

alternos como algunos fundamentos del posmodernismo. 
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discriminación a sujetos LGTBIQ se debería en parte a la producción de verdades y 

realidades divergentes a los regímenes socialmente establecidos 

La construcción entorno a la sexualidad y la identidad de género ha establecido 

verdades al punto de naturalizarse y ser en conjunto denominado “sentido común”, las 

cuales se han sostenido y reproducido por mecanismos de poder como la religión y la 

satanización de lo alterno a ser hombre y mujer, la educación es en relación a Foucault un 

elemento de vigilancia y delimitación de la ética humana entre lo bueno y lo malo, es por 

eso que las escuelas y otras maneras estatales y tradicionales de educación han involucrado 

un discurso oculto de discriminación a lo alterno (Kasely 2015).  Desde niños se forman 

sujetos que interiorizan juicios de valor a la homosexualidad y otras expresiones sexuales, 

los cuales reproducen en sus roles de padres, manteniendo un ciclo inconsciente de rechazo 

sobre las “sexualidades periféricas”, sobre lo diferente. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, el sistema categorial propuesto  en la 

investigación consideró tres categorías analíticas: formas de discriminación, cotidianidad y 

población LGTBIQ. Considerando así que las formas de discriminación se expresan como 

acciones discriminativas a través del lenguaje verbal y no verbal y violencia simbólica y 

física. Este concepto alude a los mecanismos en la cual se instalan y naturalizan prácticas 

vinculadas a la vulneración de los derechos, a la minimización social de esta comunidad y 

todos esos lenguajes verbales y no verbales que permiten esos ataques físicos y simbólicos. 

Así las cosas, también es necesario aclarar que estas formas de discriminación se dan de 

forma bidireccional en la cual actúan constantemente dos actores, siendo uno de ellos el 

sujeto que ataca y el otro el sujeto atacado.  



16 
 

En segunda instancia y partiendo de lo propuesto anteriormente, se abre el 

panorama a la dimensión espaciotemporal en la cual se identifica el problema de la 

discriminación a esta comunidad, pues es en la categoría de la cotidianidad donde se busca 

evidenciar el fenómeno en cuestión, por lo cual, lo que se busca con este concepto es 

abordar esas esferas sociales que se dan dentro de la institución educativa buscando 

relacionar el modo en que desde la cotidianidad de los espacios y los usos comunes que se 

establecen dentro de estos se crean unos límites o barreras que naturalizan de forma real y 

simbólica las prácticas discriminativas sobre la comunidad LGTBIQ al permitir ciertas 

prácticas y censurar otras. 

Sistema categorial 

Categoría Subcategoría Observables 
Técnicas de 
observación 

Formas de 
discriminación 

Patrones de 
discriminación Acciones discriminativas 

Estudio de caso 
instrumental. 
Aplicación de 

entrevistas 
semiestructuradas 

Tratos que 
minimizan a 

una población 
por sus 

condiciones 
particulares 

Juicios de valor Lenguaje verbal y no verbal 

Aislamiento 
social Características sociodemográficas 

Orientación 
sexual Violencia simbólica y física 

Cotidianidad 

Tecnológico de 
Antioquia. 
Institución 
universitaria Escenario de actuación cotidiana 

Estudio de caso 
instrumental. 
Aplicación de 

entrevistas 
semiestructuradas 

Categoría 
espacio 

temporal en la 
cual se definen 
las formas de 

discriminación 

Discursos Lenguaje verbal y no verbal  

Prácticas  
Situaciones cotidianas que legitiman 
la discriminación 

Límites 
tangibles e 
intangibles 

Barreras para la libre expresión de la 
identidad de Género 

Uso de los 
espacios 
comunes 

Lugares y sus prácticas que se 
convierten en escenarios de 
discriminación 

Población 
LTBIQ 

Población 
discriminada 

Prácticas de discriminación sobre la 
comunidad 

Estudio de caso 
instrumental. 
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Sector 
poblacional 

que 
cotidianamente 
es discriminada 

por las 
construcciones 

de género 
diversas que se 
tejen dentro de 

la misma 

Identidades de 
género 

Elementos que marginan a los 
individuos por su construcción sexual 
y de género 

Aplicación de 
entrevistas 

semiestructuradas 

Marginación por 
parte de la 
sociedad 
heternormativa 

Aislamiento social para los sujetos 
pertenecientes a la población en 
cuestión 

Discursos que 
vulneran 
derechos 
fundamentales 

Lenguajes verbales y no verbales que 
se convierten en escenarios de 
violencia simbólica y física 
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5. Presentación y análisis de resultados  

Tras realizar la generación  de información a través de entrevistas semi-

estructuradas se desarrollan los objetivos específicos de la investigación. 

5.1 Características de estudiantes LGTBIQ participantes de la investigación: 

En primera medida se definen características del perfil sociocultural de los 

participantes: Estudiantes universitarios entre los 19 y 23 años. Los participantes están 

vinculados a programas de Psicología y Trabajo Social de la Institución Universitaria 

Tecnológico de Antioquia en diferentes semestres, pasando por tercero, cuarto o incluso 

decimo semestre. Los barrios a los que mencionaron pertenecer corresponden a Robledo-

Parque, Pajarito, Robledo de Diamante y Laureles. Los primeros tres barrios pertenecen a la 

Comuna N° 7 Robledo y el último a la Comuna N° 11 Laureles, todas pertenecientes al área 

urbana de Medellín.  

Tabla 1. Descripción de los participantes 

 

Identificación Descripción 

Estudiante No.1 23 años, estoy estudiando psicología voy en cuarto 

semestre y vivo en laureles 

Estudiante No.2 22 años, soy estudiante de Psicología del 4to semestre, 

vivo en robledo el diamante con mis  padres   

Estudiante No.3 Voy en el décimo semestre de trabajo social. Vivo en 

robledo el diamante. 

Estudiante No.4 19 años soy estudiante de psicología de 3 semestre. 

Actualmente vivo en pajarito con mis padres y mi hermano 

mayor 

EstudianteNo.5 23 años. Soy estudiante de Psicología del 6to semestre. 

vivo en robledo parque con mis  compañeros de casa 

arrendamos una vivienda y compartimos gastos 
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Los perfiles socioculturales de los estudiantes representados por el colectivo 

LGTBIQ, se clasificaron en dos comunas predominantes: Comuna N° 7 Robledo y Comuna 

N° 11 Laureles. Según el Informe del Índice de Progreso Social para las comunas y 

corregimientos de Medellín del año 2017, la Comuna Robledo punteo a un nivel bajo en 

relación al bienestar y al acceso al conocimiento por deficiencias en asistencia a ciudadanos 

en edad escolar. Sin embargo, en el de Acceso a la Educación superior tuvo un desempeño 

mejor que el del resto de comunas en el indicador de deserción estudiantil. En otros 

componentes como Derechos personales, Libertad personal y de elección, Tolerancia e 

inclusión, se ubicó en puestos que ubican la calidad de vida en la comuna en un punto 

medio con relación a las demás comunas de la ciudad. Cuatro de los cinco entrevistados 

relacionaron barrios pertenecientes a esta comuna.  

Por otro lado, según el informe mencionado la Comuna n.º 11 Laureles tuvo la 

segunda menor tasa de desempleo y menor severidad de pobreza monetaria y la segunda 

con menor número de personas en pobreza extrema de la zona urbana del municipio, 

adicionalmente, fue la segunda con menor Índice de Pobreza Multidimensional de las 

comunas y corregimientos de Medellín. Laureles tuvo un nivel alto de desempeño, 

presentado ventajas en la Nutrición y cuidados médicos básicos, Acceso a información y 

comunicaciones, Libertad personal y de elección, Tolerancia e inclusión y Acceso a la 

educación superior. De esta manera la calidad de vida en la Comuna Laureles se podría 

considerar de un nivel alto y unas buenas condiciones de vida para sus habitantes. Solo uno 

de los entrevistados relacionó vivir en esta comuna y con estas condiciones de vida.  

 



20 
 

5.2 Expresiones, gestos y formas (verbales y no verbales) vividas por los estudiantes 

LGTBIQ en relación a la discriminación 

En cuanto a acciones discriminativas los entrevistados coinciden en encontrar o 

discriminación o falta de reconocimiento en sus hogares. Algunas referencias a la forma en 

que fueron tratados y tratadas por sus padres (madre y padre) fueron identificadas como 

formas de violencia verbal y negligencia emocional para el presente estudio.  

Comparando la información se identifica que la figura materna principalmente genera una 

forma de violencia verbal aludiendo a que la orientación sexual o la identidad de género 

son anormales o incluso vistas como una enfermedad, generando rechazo, por otro lado, la 

figura paterna puede implementar formas de violencia física: “Mi padre ha sido muy duro, 

anteriormente me golpeaba mucho y me ridiculizaba mucho por eso nunca hemos tenido 

buena relación” (S.S, 2020, Comunicación Personal, Entrevista 5). 

Tabla 2. Expresiones Verbales y no verbales  

Identificación Descripción 

Estudiante No.1 Bueno en el colegio y ya en esta etapa de la universidad se 

viven cosas muy diferentes, como si hablas afeminado te 

dicen que eres niña. En casa por parte de mi madre estas 

enfermo vamos donde un padre, un doctor, al no 

entenderme me dolía mucho ese rechazo y la falta de 

confianza. 

Estudiante No.2 , mis padres por ejemplo son muy conservadores y podría 

decir que esas personas que no aceptan esta nueva realidad 

entre comillas, y es como el miedo a aceptar ese cambio 

aceptar que todas las personas podemos ser diferentes y 

que no tenemos que vivir como bajo cuerda haciendo 

siempre lo que nos están diciendo y lo que tenemos que 

hacer         

Estudiante No.3 Siento que las costumbres, las religiones y las formas de 

crianza nos ponen barreras y nos hacen seguir modelos 

donde no se admite lo diferente o lo autónomo 
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Estudiante No.4 Que no les puedo presentar a mis parejas, que no los haga 

pasar pena en la calle, que no me cambie de género, que si 

no pienso cambiar, entre otras cosas 

EstudianteNo.5 Si pues de forma verbal ya que he tenido compañeros que 

me dicen frases hirientes tales como no que pereza ese nos 

deja el plumero acá, no con esa niña no tiene las piernas 

muy gruesas y muchas burlas  

 

 la familia de mi padre no nunca me han querido y han sido 

los más falsos igual mi padre siempre me niega 

 

 

 

 

5.3 Escenarios dentro y fuera de la institución en los que han vivido algún tipo de 

violencia. 

En cuanto a la percepción de la discriminación y violencia en los escenarios 

educativos es de interés señalar que los participantes identifican más formas de 

discriminación y violencia como bullying en el colegio, algunos de ellos coinciden en que 

en la Universidad algunas de estas formas de hacerlos sentir mal se transforman, 

lamentablemente no desaparecen del todo y se reproducen en el campus, ya no aludiendo a 

cambios físicos, como cambios de voz, sino al reconocimiento como tal de una persona 

diversa sexualmente o con una identidad de género no heteronormada.  

Uno de los entrevistados referencia: “… en la institución fue difícil al comienzo de 

la carrera ya que los hombres eran muy ofensivos al referirse a nosotras, o por cómo nos 

trataban por querer pertenecer al equipo de futbol de básquet, en fin, donde las niñas no 

pueden hacer lo de los hombres porque somos marimachos. (C.P, 2020, Comunicación 

Personal, Entrevista 3) 
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A pesar de lo mencionado anteriormente, en las entrevistas no hay una percepción 

de alta discriminación o de alta violencia en la Institución Universitaria Tecnológica de 

Antioquia. De alguna manera, los entrevistados han generado formas de resiliencia que les 

permite llevar sus día a día a pesar de las formas no verbales y verbales de discriminación 

con la que se encuentran en los cotidiano, lo cual incluye su espacio de formación 

educativa.  

En este sentido, por ejemplo, algunos y algunas entrevistadas refirieron lugares 

específicos donde se sientes más a gusto y dónde pueden ser ellos mismos, estos los 

referencian como lugares no tan transitados o más aislados.  

Tabla 3. Violencia en la institución y escenarios propios de comodidad  

Identificación Descripción 

Estudiante No.1 Tengo un amigo en la universidad que en la universidad ha 

vivido la burla por su forma de ser. 

Estudiante No.2 aquellas palabras que me hicieron sentir herido alguna vez, 

claramente fueron las de mí mismo hogar por parte de mi 

madre, pues cuando me decía que eso era una vergüenza, 

que era lo peor que le podría hacer en la vida y que tenía 

que empezar pues como un tratamiento, porque lo que 

tenía no era normal, eso me dolió mucho, inclusive aún 

creo que lo tengo muy marcado, pero lo puedo hablar con 

mucha tranquilidad porque lo he ido sanando A través de 

los años 

Estudiante No.3 Violencia toda la vida en todas partes, pero en la 

institución fue difícil al comienzo de la carrera ya que los 

hombres eran muy ofensivos al referirse a nosotras, o por 

cómo nos trataban por querer pertenecer al equipo de 

futbol de básquet en fin, donde las niñas no pueden hacer 

lo de los hombres porque somos marimachos. 

-Me gusta la cafetería y la zona de la cancha es más 

privado. 

Estudiante No.4 Soy una persona que no esconde su orientación a través de 

los actos, porque desde la voz se hace entender que no soy 

una persona hetero, así que cuando participo en clase o doy 

mi opinión ciertos compañeros se les nota que se les 
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incomoda porque blanquean sus ojos, otros refunfuñan o 

incluso hasta se escuchan algunas risas 

EstudianteNo.5 Uno los ve haciendo gestos de no con el no, o las mismas 

burlas que uno  identifica 

 

 Si pues de forma verbal ya que he tenido compañeros que 

me dicen frases hirientes tales como no que pereza ese nos 

deja el plumero acá, no con esa niña no tiene las piernas 

muy gruesas y muchas burlas donde prefería hacerme solo 

y no participar de un grupo 

6. Interpretación de los resultados 

 

Para los entrevistados en los escenarios cotidianos  han vivido formas de violencia,   

destacan el hogar más aún que la Institución de Educación Superior. Lo cual deviene en una 

vulneración constante de derechos y puede acarrear consecuencias graves para la salud 

física y emocional.  

En cuanto a expresiones, gestos y formas (verbales y no verbales) vividas por los 

estudiantes LGTBIQ en relación a la discriminación, se identificaron mecanismos de 

rechazo social que intentan naturalizar por parte de los padres, familiares, compañeros de 

estudio la vulneración de derechos de las personas que se reconocen como LGTBIQ. La 

burla y la ridiculización son formas de violencia que se mantienen incluso en el contexto de 

la Institución de Educación superior. Lo anterior ha generado que incluso se excluyan a las 

personas diversas con identidades y expresiones de género divergentes de lugares 

cotidianos y concurridos en la institución, lo cual genera un grave problema de excusión 

social y limitaciones del goce de los espacios universitarios por violencia y discriminación.  

 

El trabajo social tiene un compromiso y responsabilidad con el bienestar de la sociedad y 

del mismo modo, en la actualidad su fin es mejorar la calidad de vida de la población de 

determinado territorio por medio de la intervención en problemáticas sociales, las cuales 
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hay en diversas naturalezas. El trabajador social teniendo como base los principios de la 

justicia social y los derechos humanos, aborda la resolución de problemas en las relaciones 

humanas y se enfrenta a situaciones complejas con importantes implicaciones éticas. 

Debido a que el Trabajo Social parte de una concepción del ser humano como ser en 

constante interacción con su medio, esta intervención se puede dar mediante innumerables 

caminos. Su interés por el desarrollo de una sociedad es imperante ya que este engloba 

elementos como el económico, social, ambiental, político, educativo y cultural en donde el 

profesional tiene como objeto proponer elementos que mejoren de forma total, trabajando 

desde las políticas públicas para proporcionar tanto a los individuos de una sociedad como 

a su entorno condiciones óptimas de vida y el orientar a las personas en el desarrollo de sus 

capacidades, les permitirá resolver problemas sociales, tanto individuales como colectivos, 

en pro de la calidad de vida, la cual es el medidor de desarrollo. Por esto, los profesionales, 

se convierten en agentes de cambio en la sociedad y en la vida de los sujetos, familias y 

comunidades, para los que se trabaja, con un sistema integrado y dinámico de valores, 

teorías y prácticas interrelacionadas. 
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7. Conclusiones y recomendaciones  

 

 Identificarse dentro del espectro LGTBIQ, es decir, con orientación sexual e 

identidad de género no heteronormada, implica afrontar formas de violencia verbal y no 

verbal que trascienden diferentes etapas de la vida y escenarios cotidianos, como lo son el 

hogar y las Instituciones Educativas. Estas formas de violencia generan discriminación y 

rechazo en estos escenarios cotidianos, rompiendo lazos familiares y llevando a que no se 

puedan disfrutar de todos los espacios de desarrollo humano con total libertad.  

Dado que estos espacios cotidianos incluyen los escenarios educativos como en este 

caso la  Institución Universitaria Tecnológica de Antioquia, este debe reconocer a su 

interior las diferentes formas de violencia que se ejercen sobre la población LGBTIQ. En 

este sentido vale la pena ahondar en las diferentes instancias en las que la Institución no 

está respaldada las directrices para la convivencia y el reconocimiento de la diferencia. Sus 

estudiantes diversos están viviendo formas de discriminación al interior de la institución y 

bajo la responsabilidad social que esta tiene, debe abogar por el respeto y el rechazo a la 

violencia. De esta manera es pertinente una Política Activa de Diversidad Sexual e 

Identidad de Género que permita cerrar las brechas de la invisibilzación y la 

discriminación, además de rutas de atención, para así romper con la cadena de violencia 

contra la diferencia que se ha naturalizado en espacios tan cotidianos y formadores de las 

ciudadanías del ahora y del mañana. 
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ANEXOS  

ANEXO 1.  

Guía de entrevista. Cotidianidad en la discriminación con la comunidad LGBTI 
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ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 3  

MATRIZ DE INVENTARIO  

 


