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Resumen  

El presente artículo describe el proceso de adaptación social de un miembro de la 

comunidad LGTBI estas siglas hacen referencia a las personas lesbianas, gays, bisexuales, 

trans e intersexuales, es preciso resaltar que cuando se habla de dichas siglas integra de esta 

forma la diversidad sexual y de género (Saewyc, Muraco, Russel, 2011). Este estudio de caso 

se realizó con la ayuda de una participante voluntaria de orientación sexual lesbiana, el 

instrumento utilizado ha sido la entrevista semiestructurada, que permitió recopilar 

información descriptiva y precisa, en donde específicamente se centra en analizar el proceso 

de inclusión, abordando cuatro contextos/ambientes en los que se desarrolla constantemente 

(personal, familiar, social, y laboral) y si ha logrado aceptación dentro de cada uno de los 

contextos. 
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Abstract 

This article describes the process of social adaptation of amember of the LGTBI 

community, this acronym refers tolesbian, gay, bisexual, trans and intersex people, it should 

benoted that when talking about such acronyms it integrates withthis acronym sexual and 

gender diversity (Saewyc, Muraco, Russell, 2011). This case study was conducted with the 

help ofa voluntary lesbian sexual orientation participant, theinstrument used has been the 

semi-structured interview, whichallowed to collect descriptive and accurate information, 

whereit specifically focuses to analyze the inclusion process, addressing four 

contexts/environments in which it is constantlydeveloped (personal, family, social and work) 

and whether ithas achieved acceptance within each of the contexts. 

Keywords: Inclusion, LGTBI, sexual diversity, gender diversity. 

 

Introducción 

 LGTBI se usó por primer vez por estudiantes activistas de dicha comunidad  en los 

años 1960, para referirse a toda la comunidad que está conformada por lesbianas, gays, 

bisexuales , transexuales, travestis, transgénero e intersexuales, no está claro con qué 

frecuencia o alcance se usó el termino entonces. Solo hasta los años 90 se comenzó a tratar 

con el mismo respeto e igualdad a dichos grupos dentro del movimiento en general, por ende, 

habrían sido marginados globalmente; y se ha vuelto parte del argot popular cuando se habla 

de las minorías sexuales en América Latina. (Salazar, 2011). 

Por consiguiente, en Colombia el movimiento LGTBI surgió en 1994, cuando la 

International Gay and Lesbian Human Rights Commission , IGLHRC, le confiere al activista 



colombiano, el abogado Juan Pablo Ordóñez, el premio Felipa de Souza, por su trabajo de 

investigación sobre homicidios homosexuales en el centro de la capital colombiana, desde ese 

momento a Juan Pablo le surge la idea de hacer un movimiento LGTBI en Colombia 

invitando a un grupo de personas que movilizaban a otras, grupos que al reunirse no sabían 

que trabajaban en común , uno de los grupos que se reunió es el denominado Omegas 

conformado por hombres y lesbianas, participaron también varios artistas y diseñadores, 

desde ahí fue el primer intento de una asociación con personería jurídica , pero 

desafortunadamente a la hora de formalizar la constitución de la asociación algunos de los 

presentes no quisieron firmar, por ende decayó el proyecto. En 1998 se presentó un proyecto 

de ley en donde se reconocía el derecho de las parejas del mismo sexo, un proyecto que 

tampoco prosperó, en 1999 la senadora Piedad Córdoba Ruiz presentó proyectos con el 

mismo tema, sin embargo, tampoco fueron aprobados. El tercer proyecto afortunadamente 

obtuvo más apoyo por parte de líderes y personas que asistieron y es desde ese momento que 

surge una plataforma en pro del movimiento LGTBI colombiano. (citado en Sánchez, 2017). 

Cabe resaltar, que la exclusión varía de país en país, los integrantes de la comunidad 

LGTBI se enfrentan constantemente a la exclusión de forma significativa, muchas veces por 

la creencias culturales, así como también los estigmas de género, se presenta discriminación 

en el mercado a la hora de conseguir un trabajo formal, independientemente del nivel 

educativo que tengan, muchas veces se les niega dicha posibilidad de tener empleo, por ende 

optan por otras opciones, algunos de los miembros se encuentran en estados vulnerables y 

son objeto de violencia e incluso de homicidio, la Organización de Estados Americanos 

refiere que las personas trans no viven más allá de los 35 debido a la violencia y 

discriminación a la que día a día están expuestos por su orientación sexual. (Cortez, 2017) 

Además, entre los muchos estudios referentes al tema, se destaca una investigación 

realizada por parte de la coordinadora de derechos humanos de Colombia, este puso en 



evidencia que el abuso de la fuerza y de la ley por parte de la policía nacional se intensifica 

cuando se tiene en frente a integrantes de la comunidad LGTBI, esto vulnera la integridad de 

dichas personas y claramente viola 3 derechos muy importantes en la constitución política los 

cuales son: derecho a la verdad, justicia y reparación. (Lleras, 2010). 

Por otro lado, una parte de la población no puede tener una adaptación social 

exitosa, debido a múltiples variables, algunas de estas se presentan en forma de constructos 

socioculturales, que influyen en la forma en que un sujeto percibe a otro, teniendo en cuenta 

que, toda orientación sexual que se desvía de la heterosexualidad  es rechazada por algunas 

personas o estigmatizadas, es justo ahí cuando se inicia un proceso que termina en duras 

críticas y en ocasiones el rechazo constante hacia el sujeto que presente dichas conductas 

(Crompton, 2006). 

A diferencia de la inclusión, que es un método que aborda y responde diferentes 

necesidades en cada uno de los alumnos, por medio de prácticas de tipo inclusivo en el 

proceso de aprendizaje, culturas y comunidades, con el fin de reducir el fenómeno de 

exclusión, de esta forma, también traza cambios en el contenido, los enfoques, estructuras y 

las estrategias dentro de cada una de las etapas de los alumnos. (citado en Moliner, 2013) 

Por su parte Cedeño Ángel define el concepto de inclusión como una actitud que 

enmarca el escuchar, dialogar, cooperar y acoger a las distintas necesidades, específicamente 

a los seres humanos en toda su diversidad. (citado en Acosta, 2013). 

Finalmente, con el estudio de caso desarrollado en Colombia, Bucaramanga, en el 

presente año (2019) se pretende analizar el proceso de adaptación social a una integrante de 

la comunidad LGTBI, buscando de una u otra forma ser parte de una sociedad donde haya 

igualdad, partiendo desde su desarrollo personal, así como también el familiar, educativo, 



social y laboral, dando importancia a las experiencias que ha logrado como ser humano y el 

cómo ha mejorado su calidad de vida a través del tiempo. 

  

Planteamiento del estudio  

En América Latina, al finalizar las dictaduras en las décadas de los 80 y los 90, dio 

un giro en la acción pública sobre los integrantes de la comunidad LGTBI, dando paso a la 

promoción de los derechos antidiscriminatorios y derechos sociales y de salud (Díez, 2013). 

Sin embargo, uno de los problemas principales que se presentan en los sistemas 

latinoamericanos esta precisamente en los derechos humanos, puesto que no se cumplen a 

cabalidad, por ende, es necesario insistir en el valor normativo de esos derechos. Abramovich 

y Courtis (2006) refieren que todo derecho debe ser considerado como una obligación 

positiva con el fin de hacer valer dichos derechos y negativa para abstenerse y evitar la 

violación de los mismos. 

En este sentido, lo mencionado anteriormente constituye una problemática sobre la 

falta de inclusión a la que se enfrentan día a día los integrantes de la comunidad LGTBI, por 

ende es importante resaltar la necesidad de realizar estudios de casos que permitan abarcar de 

forma explícita, el proceso que deben vivir y viven para lograr medianamente una aceptación 

social. 

Es por ello que, el objetivo central de presente estudio de caso es analizar el proceso 

de adaptación social de una integrante de dicha comunidad, a través del método cualitativo  

del estudio de casos, teniendo en cuenta los contextos en los que se desarrolla. 

 

 



Marco referencial 

El movimiento LGTBI es un gran movimiento social colectivo, es por esto que es 

importante saber a qué se refiere cada una de las siglas que lo conforma, en este sentido, 

lesbiana (L) y gay (G) hacen referencia a la persona homosexual que se siente atraída/o de 

forma afectiva y erótica por personas del mismo sexo/género, por otro lado, las personas que 

se denominan transexuales (T) son aquellas que sienten y conciben a sí mismas que 

pertenecen al sexo y género opuesto al que tienen de nacimiento, en estos casos la personas 

puede optar por intervención médica, hormonal o ambas si así lo prefiere para adecuarse a 

este desde todos los aspectos, por otro lado, el transgénero (T) son aquellas personas que se 

sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género opuesto al que social y 

culturalmente se asigna a su sexo de nacimiento y quienes por lo general solo optan por una 

reasignación hormonal sin llegar a la intervención quirúrgica, en cuanto a la persona bisexual 

(B) es quien siente atracción erótica y afectiva por personas del mismo género y diferente al 

suyo y finalmente la persona intersexual (I) representa a aquellas personas en las que la 

anatomía o fisiología sexual no se ajusta completamente a los estándares definidos para los 

dos sexos que culturalmente han sido asignados como masculino y femenino. (Coordenação 

de Políticas para a Diversidade Sexual, 2014). 

Por otro lado, cuando se emplea o se menciona el término “diversidad sexual, este 

hace referencia de manera inclusiva a la variedad de expresiones sexuales existentes en la 

sociedad, dicho termino engloba tres conceptos fundamentales que son: sexo biológico, 

identidad de género y orientación sexual. (Mogrovejo, 2008). 

En este tiempo la familia se puede definir como un grupo de personas unidas por 

algún tipo de parentesco, ya sea por lazos de consanguineidad, por unión matrimonial o un 



proceso de adopción, que vivirán juntos durante un tiempo indefinido. (Fonseca, H. C & 

Quintero, S. M. L, 2014). 

Desde sus inicios la familia ha tenido una serie de funciones que se pueden 

denominar universales, como: Reproducirse, brindar protección y afecto a sus integrantes, 

establecer relaciones interpersonales entre otras. Estas funciones pueden ser cambiantes 

según las creencias culturales y religiosas de la sociedad a la cual pertenece dicha familia 

(Pérez lo Presti, A & Reinoza, D. M, 2011). 

Ahora bien, actualmente existen diferentes tipos de familia; compuesta cada una de 

estas de forma diferente, una vez dicho esto la familia nuclear o tradicional se compone por 

dos generaciones, padres e hijos, Extensa o compleja tres o más generaciones 

padres,hijos,abuelos,bisabuelos, monoparental madre o padre con su hijo, reconstituida o 

binuclear compuesta por dos núcleos familiares distintos pero parcialmente unidos, y por 

último la familia de tipo Homoparental, compuesta por gays y el hijo de alguno de estos, o de 

dos lesbianas y el hijo de alguna, ya sea producto de una relación anterior o mediante un 

proceso de adopción. (citado en Román, S. J., Martin, A. L., & Carbonero, M. M. 2009). 

Se hace énfasis en el estudio de caso a la familia homoparental, aunque en muchos 

países es aceptado el matrimonio de personas del mismo sexo, por un sector de la población 

se encuentra mal visto, y la desaprobación es más fuerte aun cuando se habla de la adopción 

de estas familias, ya que se cree que un niño debe crecer en una familia con padre y madre, 

debido a que estas dos figuras serán fundamentales para su desarrollo tanto afectivo como 

psicosocial. De hecho, la familia es vital para un desarrollo idóneo de los individuos, un 

estudio realizado señala que la familia es el primer vinculo social que tiene el ser humano, 

además de esto es la red de apoyo primordial de cada individuo, es por esto que es 

fundamental que exista un entorno familiar en armonía, donde se puedan brindar las 



herramientas necesarias a un ser humano para un desarrollo integral (Cardona, Valencia, 

Duque, Londoño & Vásquez, 2015). 

De modo que, Mediante algunas investigaciones se ha podido evidenciar que 

pertenecer a una familia homoparental no tiene ninguna consecuencia negativa en el 

desarrollo del niño, al igual que sucedería en una familia nuclear, esto se basa en 

investigaciones realizadas (Berástegui, Duato, 2016) (Palacios 2007). 

Adicional a esto, la exclusión hacia los integrantes de la comunidad LGTBI va 

relacionado con las creencias y agente sociales que se encuentran inmersos en la cultura.  

bajo este foco, la política de identidad toma más auge al convertirse en una serie de acciones 

de visibilización social y política de grupos sociales, desafiando constantemente la 

discriminación. n este punto, las comunidades y organizaciones que conformas las siglas 

LGTBI se posicionan bajo principios modernos de igualdad, que se encuentran en la 

Declaración Universal de los derechos humanos (Buritacá, 2010). 

Cabe señalar, que el reconocimiento en la comunidad LGTBI permite las 

posibilidades de una condición de igualdad, la cual trae consigo la autonomía y el desarrollo 

comprendiendo más al individuo y sus relaciones sociales (Alcaldía Mayor de Bogotá 2008, 

pp. 18). 

En último lugar, el decreto 762 del 7 de mayo del 2018 firmada por el ministerio del 

interior de Colombia, donde el gobierno en este decreta medidas para evitar la discriminación 

a la comunidad LGTBI, es una premisa que trata de vencer la exclusión contra este tipo de 

población, que aunque son minoría, merecen ser respetados sin importar su orientación sexual 

o identidad de género, a pesar de que vienen nuevas generaciones y con ellos transformación 

cultural, aún falta mucho por para superar la situación de confinamiento social, permitiendo 

que esta población supere los paradigmas, las barreras y consiguiendo acceso y permanencia 



en todos los medios en los que el ser humano se desarrollan familiar, social, educativo y 

laboral. (Presidencia de la Republica de Colombia, 2018).  

 

Hipótesis 

La integrante de la comunidad LGTBI no logra obtener un proceso de inclusión 

social en la medida en la que los constructos sociales no sean reestructurados y la falta de 

información sobre los movimientos, diversidad sexual y de género, no sean respetados y 

comprendidos, para esto sería importante que la sociedad se interesara por informarse más 

respecto al tema y se dejara de ver como un tabú. 

 

Método y técnicas 

El estudio de caso se llevó a cabo por medio de una investigación no experimental, 

de tipo cualitativa, descriptiva, que permite conocer a profundidad el proceso de inclusión 

social del miembro de la comunidad LGTBI. Se realizó una entrevista semiestructurada la 

participante voluntaria con el fin de indagar sobre su vida en las etapas de desarrollo, como 

fue el proceso de adaptación y descubrimiento de su orientación sexual, la aceptación dentro 

de los ambientes en los que se desarrolla el ser humano (familiar, social, educativo y laboral) 

evaluando el proceso de inclusión. 

 

Resultado: Estudio de caso 

El presente estudio señala resultados generando modelos explicativos de la vida de 

una integrante de la comunidad LGTBI, donde contribuye en la comprensión en un proceso 



adaptativo del ser humano en diferentes ambientes (personal, familiar, social, laboral), en los 

cuales se desarrolla a lo largo de su existencia queriendo determinar si se vive en inclusión.  

Las denominaciones de los modelos explicativos en referencia son los siguientes: 

Contexto N°1: Personal , Contesto N°2: Familiar, Contexto Nº 3: Social y Contexto Nº 4: 

Laboral 

 

 Contexto N° 1: Personal 

La participante voluntaria para el estudio de caso es una mujer de 30 años, 

presidenta de la organización “Avanzando Santander”, mujer que hace parte del consejo 

consultivo de Floridablanca Santander, activista de la comunidad LGTBI, defensora de los 

derechos humanos, dirigente del partido Polo Democrático Alternativo, entre otras 

actividades de liderazgo que realiza. Convive con su hijo de 11 años de edad, su pareja que es 

un hombre transexual y su mascota canina. En la entrevista la participante manifiesta que 

quizás desde pequeña a una edad aproximada de 6 años, ella sentía atracción hacia personas 

de su mismo sexo,  ella relata que, “cuando era niña en la escuela había una compañerita que 

me parecía muy linda y yo le regalaba a ella mis colores, mi mamá me volvía a comprar y yo 

se los seguía regalando, lo que sucede es que cuando uno es pequeño no tiene referente de 

nada y yo pues no pensaba en eso y creía que era normal, la gente piensa que no hay niños y 

niñas LGTBI en las escuelas, ahora que estoy grande comprendí porque sucedía eso en ese 

momento”. 

La participante en su proceso académico se desarrolló con unas bases excelentes, 

siempre respondió en lo académico, es responsable y cumplida en sus asignaciones, tiene una 

buena comunicación y relación con sus padres y hermana, su crianza fue buena, es una 

persona extrovertida, refiere que “no le da pena nada”, emocionalmente estable porque sabe 



hacia dónde va, lo que quiere conseguir en su vida y lucha por sus derechos. En la etapa 

escolar tuvo muy buenos amigos, su desarrollo social era normal, fluido.   

Su proceso de adaptación en la etapa de adolescencia fue de confusión por no saber 

que pasaba consigo misma, la rebeldía marco su juventud de lo cual refiere que cometió 

muchos errores pero que de estos había aprendido, teniendo en cuenta que lo socialmente 

aceptado es tener pareja del sexo opuesto, ella tuvo novios en el colegio, pero sintiendo 

atracción aun así por las mujeres, mantuvo una relación con un hombre y producto de ella 

tuvo a su hijo; al terminar el colegio ella ingreso a la Universidad a estudiar su carrera 

profesional (comunicación social), antes de sus 18 años nunca había tenido ningún tipo de 

comunicación con una persona Gay o Lesbiana, si tenía conocimientos de las personas con 

diferente orientación sexual pero nunca se había presentado alguna relación por lo que ella 

menciona que “esto no fue una etapa”; porque la atracción que ella sentía por las mujeres la 

había sentido desde pequeña.  

Aproximadamente entre los 20-21 años de edad, ella “salió de closet”, informo a su 

familia sobre su orientación sexual, un día entro a su casa, saludo a su madre y le dijo “mamá 

tengo que decirte algo, soy lesbiana” su madre creyó que esto era un juego y le dijo “esta 

china loca, ya empezó con sus locuras” la participante sonrió y siguió caminando hacia su 

cuarto y menciono, “conste que yo le dije” al otro día llego con su pareja a presentarla; con su 

padre refiere, que nunca hablo con él sobre su orientación sexual sino le demostró con sus 

acciones que tenía pareja y era lesbiana ya que consideraba que para el hombre esto era más 

difícil de entender, aun así conto con el apoyo incondicional de sus progenitores y hermana.   

Ellos fueron un apoyo fundamental, pero también fue un proceso de educación, 

amor, compresión familiar por tantos prejuicios, al ser una familia religiosa, en el momento 

de su confrontación entre lo que estaba sintiendo y la concepción de lo que es o no es 



aceptado, lo bueno y lo malo, ella creía que se iba a ir al infierno por su orientación sexual, 

que estas situaciones eran representación del diablo, lo que hace referencia a lo cultural y 

socialmente aprobado. Actualmente se muestra como una persona extrovertida, segura de sí 

misma y capaz de realizar cualquier proyecto que se proponga, manifiesta que tiene un gran 

interés y se preocupa por los demás, es justo por eso que representa una minoría de la 

población la cual en ocasiones es estigmatizada, con cada acción y nuevo proyecto que 

ejecuta, demuestra el gusto y la necesidad de hablar por aquellos que no son escuchados. 

 

Comentarios 

En la vida personal de la participante se observó una característica significativa en 

su carácter a la hora de tomar decisiones en su vida y ser vocera en un proceso de adaptación 

al ser parte de la comunidad LGTBI, es un personaje influyente y significativo para una 

población minoritaria, poco representativa social y culturalmente donde prima prejuicios 

religiosos, de salud mental, etapas de desarrollo incomprendidas, falta de educación, 

autoconocimiento, auto-aceptación, falta de compresión, tolerancia, historia de vida del otro.  

  

Contexto N°2: Familiar 

Su núcleo familiar está conformado por sus progenitores, madre (62 años), padre (61 

años) y su hermana menor (28 años); (familia nuclear), sus padres son casados por la iglesia 

católica, el padre es economista, la madre ama de casa y la hermana es administradora de 

empresas, actualmente ellos viven en la ciudad de Bogotá, Colombia.  Sus padres son muy 

unidos y la relación con su hermana es muy buena, manifiesta que su progenitor viajaba 

mucho por motivos laborales, pero esto no fue impedimento para tener una feliz infancia.  



Por otra parte, ella conforma su familia (familia compuesta) con su hijo y su pareja 

quien es un hombre transexual, aunque como cualquier familia pueden tener dificultades, sin 

embargo, viven en completa armonía, explica que lo fundamental en su hogar es el amor, la 

educación y el respeto, refiere que desde pequeño siempre le ha enseñado a su hijo valores, 

como respeto hacia el otro, el valor y amor propio, así mismo ha educado en la diversidad e 

inclusión para mayor comprensión del menor, menciona que su hijo es una persona muy 

inteligente, defiende a su familia, la ama, es orgulloso de ellas como pareja y comprende de 

una forma muy madura su diferencia ante la sociedad. 

Su hijo tiene 11 años de edad, vínculo afectivo y emocional estable con su madre, 

padre y pareja de su madre donde está presente el amor, el respeto de familia.  

 

 Comentarios  

El ambiente familiar que maneja la participante con su pareja e hijo es saludable 

comprendiendo en efecto, el cuidado, protección, posibilidades de desarrollo intelectual, 

emocional y moral. Le brinda una estabilidad en el hogar a su hijo tanto emocional, afectivo, 

educativo, moral, religioso, con normas, espacios naturales donde pueden compartir como 

familia dentro y fuera de su hogar, con fluidez como familia, a su vez, la figura paterna del 

niño hace parte de su vida en pro de beneficios en la crianza del menor, en la toma de 

decisiones por el bienestar de los mismos. 

 

Contexto Nº 3: Social 

El entorno social desde la etapa de su infancia y adolescencia presento una 

adaptación positiva, ya que durante estas no evidenció rechazos por sus amigos, ni familia, 



puesto que ella no había manifestado su orientación sexual, refiere que cuando se encontraba 

en el colegio su círculo de amigas les gustaba un compañero, al cual ella no le atraía, ni le 

despertaba ningún gusto a comparación con las demás, sin embargo, sentía que le gustaba una 

niña, le parecía linda, pero no fue algo por lo que ella se alarmara. Siendo una adulta joven, 

ella decide manifestar su orientación sexual abiertamente y en ese momento, algunas 

personas de su círculo social empezaron a alejarse de ella, no esperaba rechazo de ellos, sin 

embargo, no le afecto y aún conserva las personas que considera son buenos amigos. 

 

 Comentarios  

Actualmente, mantiene buenas relaciones sociales, interpersonales, implementando 

la comunicación asertiva al ser un referente de la comunidad LGTBI, tiene un gran impacto 

en la sociedad por proclamar los derechos de esta comunidad en Santander. Su círculo social 

es amplio en cuanto al trabajo en la política, la comunidad LGTBI, sus amigos de su infancia 

y adultez los cuales han sido incondicional al cultivar la amistad por muchos años. 

 

Contexto Nº 4: Laboral 

La participante fue docente de inglés en el área metropolitana de Bucaramanga-

Santander, de forma particular, en su hoja de vida en esa época no mencionaba el hecho de 

pertenecer a la comunidad LGTB, por temor a la exclusión que sabía podría presentarse por 

los prejuicios y poco conocimiento al respecto pro mitos tales como “el ser lesbiana o gay 

puede ser contagioso a los hijos”, al hacer está anotación en su hoja de vida manifiesta que no 

la volvieran a llamar para trabajo, refiere que se rehúsa a pertenecer al sistema laboral del 

país, por esto decidió formar su propia empresa (publicidad), además de esto, incursionó en la 

política y aclara que al principio no fue nada fácil por su orientación sexual había 



discriminación hacia ella, pero con el paso del tiempo adquirió el conocimiento necesario 

para actualmente participar activamente en la política, es defensora de los derechos humanos, 

pertenece al consejo consultivo de mujeres de Floridablanca, realiza múltiples actividades en 

pro de los derechos y necesidades de las personas tanto en aspectos de salud, educación, 

inclusión, oportunidad de empleo y no discriminación, ya que esta manifiesta “no es mi culpa 

haber nacido acá, pero si es culpa mía el decidir no hacer nada”.  

Al evidenciar e identificar la discriminación laboral se preocupó por estudiar y 

adquirir más conocimientos porque como dice ella, “el conocimiento es poder”, trabaja para 

representar una población minoritaria que legalmente están representadas, pero oficialmente 

no son cumplidas estas leyes en la igualdad de las empresas. Por lo cual, anteriormente ha 

sido mencionado ella construyo empresa, por la desigualdad de condiciones en el ámbito 

laboral.  

 

 Comentarios  

La situación laboral del país está representada para toda la población Colombia, en 

las leyes permite a las diferentes culturas y etnias acceder a una oportunidad de empleo donde 

las empresas empleadoras deben garantizar una estabilidad y accesibilidad a estas 

comunidades; en la realidad, el cumplimiento de estas leyes es falso, no verdadero ya que 

prima la discriminación y poco acceso.  

 

Aplicación de los resultados del estudio de caso 

El presente estudio de caso tuvo en cuenta cuatro contextos/ambientes en los que se 

desarrolla la integrante de la comunidad LGTBI, personal, familiar, social y laboral, teniendo 



en cuenta que cada uno de estos contextos es fundamental, este estudio de caso buscó brindar 

un poco más de información respecto a cómo vive una persona de la comunidad LGTBI y 

dejar en evidencia que, aunque diversos factores de origen social y cultural afectan la 

adaptación social de un individuo, pero, si están fortalecidos los entornos mencionados y se 

tiene una red de apoyo lo bastante sólida el sujeto tendrá mejores oportunidades ya sean de 

tipo laboral o personal, lo que por consiguiente ayudará a tener un proceso satisfactorio en 

cuanto a la adaptación social, así mismo, este estudio de caso buscó servir como punto de 

partida para investigaciones futuras debido a que no se encuentran muchos estudios 

actualizados referentes al tema y a la población LGTBI. 

 

Conclusión   

Como se ha mostrado, este articulo ha permitido conocer el proceso de adaptación 

social de un miembro de la comunidad LGTBI por medio de la experiencia que ha tenido la 

participante voluntaria. En este caso, se pudo dar cuenta que existen aportes positivos y 

negativos en cuanto su desarrollo en el ambiente, sin embargo, ha sabido manejar las 

diferentes situaciones en pro de su crecimiento personas y profesional vivenciando a su vez 

en aspectos donde la inclusión no está presente, siendo así para la voluntaria en un aspecto 

laboral donde no se le brindo en sus inicios oportunidades por crear anotación en su hoja de 

vida el ser parte de la comunidad LGTBI y el ambiente social y educativo por la 

desinformación y entendimiento a lo que hace referencia la orientación sexual.  

Teniendo en cuenta que su orientación sexual aún no es totalmente aceptada 

socialmente, ni culturalmente ya que algunas personas se niegan a aceptar los cambios y por 

ende discriminan, es por esto que es importante resaltar que a lo largo de la historia se ha 

tratado de cambiar los paradigmas, por ende, es que en la constitución política de Colombia 



se establece el Decreto 762 del 2018 en donde adopta una política pública que, garantiza el 

ejercicio efectivo de los derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales 

LGBTI y de personas con orientación sexual e identidad de género diversas, sin embargo, a 

pesar de que existe esta política pública algunos colombianos denigran y humillan a las 

personas pertenecientes a la población LGTBI con no permitir acceso a algunos 

establecimientos públicos, ser ofensivos con miradas o palabras de rechazo al observar las 

personas compartiendo espacios públicos con la pareja de su mismo sexo e hijo. 

Es preciso resaltar que para que el ser humano con orientación sexual diferente se 

enfrente a la sociedad que aún tiene prejuicios, lo haga empoderado y seguro de ello, así 

como también que la sociedad que discrimina obtenga una psico-educación frente al tema, de 

esta forma habrá mejor inclusión en todos los ambientes en los que se desarrollan, para 

garantizar la igualdad y justicia sin importar la orientación sexual. Como se refiere en la 

contextualización de la vida de la participante, ella refiere que si hubiese un referente en la 

educación (escuela) o escenarios primarios en la infancia sería más perceptivo y adecuado el 

conocer y saber sobre la diversidad que hay en la orientación sexual de un individuo por lo 

que reduciría la confusión en el autoconcepto del ser, la auto discriminación y, a su vez, 

aumentaría la facilidad de expresión en el autoconocimiento para llegar a la felicidad del ser 

por no sentirse discriminado, rechazado, confundido por sentir, querer o gustar de una 

persona de su mismo sexo.   

Para sintetizar, el hecho de contar con una familia amorosa en su infancia fue 

fundamental para su desarrollo psico-afectivo, así como para su aceptación propia, el no tener 

una desaprobación por parte de sus padres puede ser un factor clave a la hora de elaborar una 

representación mental adecuada de su propia persona, por ende, lleva a que sea una persona 

empoderada, extrovertida, segura de sí misma y sin miedo a dar sus puntos de vista y 



enfrentarse la sociedad en la que actualmente vive, una sociedad que aún no acepta 

completamente la diversidad sexual y de género. 

  

Recomendaciones  

Realizar más aportes frente al tema teniendo en cuenta las políticas inclusivas que 

acogen a la comunidad LGTBI, obteniendo avances significativos en investigación respecto a 

las barreras que interrumpen el desarrollo del potencial que tienen esta población, sus 

dinámicas familiares, el contexto en que se desarrollan y así mismo, permitir ambientes 

inclusivos.  
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