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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación es analizar la realidad laboral de las personas 

trans en la sociedad, explorar las condiciones en el trabajo, el acceso laboral, las trayectorias 

laborales, la continuidad, las redes de apoyo, tipos de empleo y la remuneración entre otros. Se 

cuestiona también la exclusión, para el estudio presentado se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a una mujer y dos hombres trans para explorar los impactos personales y el 

efecto de la forma como es vista su inclinación sexual por otros en el trabajo. 

 

 

Abstract 

 

 

The objective of this research is to analyze the labor reality of trans people in society, 

to explore the conditions at work, access to employment, work trajectories, continuity, support 

networks, types of employment and remuneration, among others. Exclusion is also questioned. 

For the study presented, semi-structured interviews were conducted with one woman and two 

trans men to explore the personal impacts and the effect of the way their sexual inclination is 

seen by others at work. 

 

 

 

 



9 

 

 

   

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación pretende, por medio de un análisis documental, entrevistas, y la 

revisión de relatos de vida de tres personas trans1, explorar las realidades del acceso al mundo 

laboral, las trayectorias y su relación con los entornos de trabajo, a nivel social, afectivo y de 

salud mental; de esta manera, se documentan las experiencias laborales de una mujer trans y 

dos hombres trans (el trabajo desde la formalidad e informalidad como un modo de 

visibilización de la comunidad trans.) y se reflexiona sobre las dinámicas entre discriminación, 

identidad y condiciones de trabajo.  

El Trabajo Social como disciplina de lo socioeconómico, político y cultural debe 

abordar las vulneraciones de la comunidad trans, como parte de las interacciones generales de 

la sociedad de una manera crítica: “La disciplina, también, se fue forjando bajo mandatos 

heteronormativos, como concepto Bulter (2007 p5) nos dice: “En una sociedad 

heteronormativa, el sexo biológico, la identidad de género, el papel social de género y la 

sexualidad responden a una única significación lineal e inalterable descrita bajo una concepción 

dicotómica en donde se vincula automáticamente el comportamiento social, el deseo sexual y 

la identidad personal con el sexo asignado al nacer en base a los genitales” y moralistas 

correspondientes a un sistema conservador, que no ha problematizado la vulneración de 

derechos trans y es necesario ponerlos en cuestión (Mercedes, 2017). 

En el ámbito político colombiano ha ido apareciendo algún reconocimiento de la 

problemática trans, con la creación de leyes y derechos que atañen y protegen a esta comunidad, 

                                                
1 “Término inclusivo para nombrar a personas travestis, transexuales y transgéneros, es decir aquellas 

personas que, viviendo en un género diferente al asignado al nacer, recurren o no a cirugías y/u 

hormonas. Lo que caracteriza a lo trans es la contingencia: no existen ni dos sexos “naturales” entre los 

cuales moverse, ni una relación obligatoria entre anatomía, identidad de género, expresión de género y 

sexualidad.” (Sempol, 2012) 
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tal como asevera la organización de derechos humanos OUTRIGTH ACTION 

INTERNATIONAL (2016), la cual, constata que la corte constitucional de Colombia es 

garante de la protección de derechos de la comunidad trans.  A partir de la visibilización de las 

realidades laborales de la comunidad se traza un camino para que los derechos se garanticen y 

pasen a ser una realidad liberadora, aún queda mucho terreno por ganar, siendo este un paso de 

los muchos que se deben dar para solucionar los múltiples problemas que aún afrontan los 

transexuales. Las personas trans también son sujetos de derecho que necesitan respeto, 

reconocimiento y la restitución de sus derechos fundamentales. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El problema de investigación parte desde la población afectada en este caso personas 

trans (T), quienes son pertenecientes al colectivo LGBTIQ+ y se pueden encontrar cifras a 

nivel general “Al observar según dominio geográfico, para las 23 ciudades y áreas 

metropolitanas el 1,6% de las personas pertenecen a la población LGBT y el 98,4% pertenecen 

a la población no LGBT.” DANE (2022, P.3), se estaría haciendo referencia a una cantidad de 

personas registradas por el DANE a nivel nacional. 

Según la OIT, es común para las personas de la comunidad LGTBIQ+2 experimentar 

discriminación en el trabajo, a causa de su identidad de género, pero para la misma 

organización el problema laboral inicia antes, cuando las discriminaciones durante la etapa 

escolar dificultan la preparación adecuada de estas personas; asimismo, disminuye su 

expectativa de encontrar y mantener un empleo bien remunerado (OIT, 2015). 

Ribeiro, Neves y Antunes-Rocha (2019), ejemplifican la delicadeza y el grado de 

discriminación a los que se ven expuestas las personas trans, presentando casos tan extremos 

como los de la pornografía brasilera, en los cuales, se usa a las personas trans como objetos 

fetiche, desechables, al punto de ser asesinados al terminar los filmes; sin embargo, los autores 

aclaran que dicha discriminación va más allá de la prostitución, extendida a contextos 

familiares, sociales, educativos, sentimentales, emocionales y laborales, puntualizan que: 

“muchas  veces,  en  la  familia, durante el proceso de transición  que  esos  sujetos  

                                                
2 “Estas siglas designan al colectivo compuesto por lesbianas, gays, transgéneros, transexuales, bisexuales, 

intersexuales, queer y el resto de las identidades y orientaciones incluidas en el +, que nos indica que el 

colectivo sigue en constante crecimiento”. (onda cero, 2021) 
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experimentan,  gran parte son escenarios de violencia: rechazo, expulsión de casa, 

humillaciones y culpabilizaciones, etc.”(pág. 502).  

Aunque existen unas tasas generales en el mercado laboral  

“La tasa de ocupación de la población LGBT fue de 60,2%, siendo mayor en 

3,3 puntos porcentuales respecto a la de la población no LGBT (56,9%). Por 

otro lado, al observar la tasa de desempleo se evidencia que hay una diferencia 

de 3,2 puntos porcentuales, evidenciando una tasa de ocupación de 16,2% para 

la población LGBT y de 13,0% para la población no LGBT.” DANE (2022, P.4) 

 No responde a lo que buscamos en la investigación, ya que se debe estudiar la 

comunidad trans con sus particularidades, lo cual, no se constata en unas tasas formales por 

parte de organismos gubernamentales ni entidades privadas (Fundaciones). 

La situación de discriminación en individuos de la comunidad LGTBIQ+, se extiende 

a lo largo de la vida, permeando todas las dimensiones que la componen. Según informe de la 

Defensoría del Pueblo, las personas trans en Colombia son las que más sufren violencia de 

diferentes tipos (psicológica, física y sexual). Entre enero y septiembre de 2020, de 388 casos 

reportados de violencia contra personas LGTBIQ+, 167, o sea el 43% del total, fueron contra 

transexuales, seguidos de 130 casos de violencia contra hombres gay. Defensoría del pueblo 

(2020) 
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 Para complementar lo anteriormente mencionado, se trae a colisión los porcentajes de 

los tipos de violencia que sufre la comunidad LGBT durante el año 2018, donde, sin duda 

alguna, se ve como las amenazas y casos de homicidio son los índices más altos, como también 

menciona el Informe Nacional de Derechos Humanos (2019 p.13-14), la curva de violencia 

sistemática va en aumento para las personas trans, hombres gais y hombres bisexuales. 

 Desde la gestión administrativa gubernamental, también se encuentran casos en los que 

las personas trans se sienten rechazadas, uno de los segmentos neurálgicos en este contexto lo 

representan los servicios de salud, “según cifras de la Alcaldía Mayor de Bogotá en su Línea 

de base de la Política Pública para la garantía plena de derechos de los sectores LGBT –

Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas– (2011) el 54% de personas transgeneristas han 

percibido que su derecho a la salud ha sido vulnerado y al 43.84% de ellos se les ha negado la 

atención médica cuando la requerían. Esto da un panorama sobre la situación de vulneración 

sistemática y aguda del derecho a la salud que viven las personas trans en Bogotá” (Lasso Báez, 

2014). 
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Como se ve por los datos presentados, las problemáticas relacionadas con el acceso y 

permanencia en el trabajo son parte de un complejo de situaciones que afectan todas las 

dimensiones de la vida de las personas trans manteniendo a esta colectividad como parias 

sociales con derechos disminuidos y objeto de violencias de todo tipo.  

Pasando a la situación concreta del trabajo, en la página “elempleo.com” se encuentra 

un artículo sobre el panorama laboral LGBT en Colombia, que expone algunos conceptos 

importantes, tomados de estudios del Centro nacional de Consultoría y de comunicaciones con 

la Cámara de Comerciantes LGBT: 

Más de la mitad de los trabajadores de talento humano no están preparados para manejar 

situaciones relacionadas con la diversidad sexual en entornos de trabajo. 

Las principales dificultades para la población LGBT a la hora de buscar trabajo se 

radican en: 

“Impedimento para ascender” 

“Despidos por manifestación abierta” 

“Convocatorias o procesos de selección discriminatorios.” 

En este mismo artículo se afirma que las personas trans son las que mayor dificultad 

tienen a la hora de buscar empleo porque muchas veces se presentan inconsistencias entre los 

datos registrados en sus documentos de identidad y el género con el cual se identifican 

actualmente. De cada 100 personas trans, solo 4 tendrían un contrato formal, reporta el artículo 

y también anota que las cifras relacionadas a la situación laboral de comunidades LGBTIQ+ 

son inexactas debido a la falta de estudios al respecto al Centro Nacional de Consultoría (2019).  

En otra investigación (Lozano, 2021) se afirma que: la variedad de empleos a los que 

puede aspirar una persona trans es reducida entre las opciones, las principales tienen que ver 

con estética personal o servicios sexuales.  
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Así mismo, se trae a coalición a la Universidad Nacional Arturo Jauretche Instituto de 

Ciencias Sociales y Administración | Carrera de Trabajo Social (2020) quienes reiteran la 

compleja situación de esta población frente a la vinculación laboral, afirmando que:  

“No sólo ocurre que se les niega el empleo después de entrevistas de trabajo, 

estigmatizando y considerándolas como inferiores a las personas cisheterosexuales en 

su desempeño laboral, también ocurre que aquellas que transitan en su trabajo suelen 

ser hostigadas y con el tiempo despedidas. Sin otras posibilidades de elección laboral, 

el trabajo sexual se transforma en la salida laboral más segura, colocándolas en una 

situación de vulnerabilidad que puede ir desde infecciones de transmisión sexual a 

tratos crueles y denigrantes por parte de clientes y efectivos de las fuerzas policiales. 

En varias ocasiones son víctimas de violencia sexual y en muchos casos ni siquiera 

llegan a contarlo porque son asesinadas.” 

De esta manera, la contribución que pretende hacer este estudio, es aportar datos sobre 

el acceso, el tipo de labor, la remuneración, los vínculos laborales, y las condiciones de trabajo 

de las mujeres trans, que mejoren la visibilidad de esta minoría  en el campo académico y sumar 

al Trabajo Social aportes a temas que por mucho tiempo no han sido abordados con la 

importancia que merecen, “esta disciplina tiene que seguir aportando evidencia empírica para 

la construcción de una línea de investigación de carácter emergente en fenómenos sociales 

contemporáneos como la transexualidad” (López y Domínguez, 2017, p.20). 

Añadiendo que el Trabajo Social en su arte de contribuir a las transformaciones sociales 

(Tello, 2018) es un actor que debe responder ante las necesidades de la comunidad trans, 

asimismo, desde la responsabilidad vocacional y social se debe promover el avance de este tipo 

de investigaciones. La búsqueda que delimita este trabajo escrito se puede resumir en la 

pregunta: ¿Cómo son las condiciones laborales de las personas trans que trabajan en la ciudad 

de Cali en el Valle del Cauca? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Las buenas condiciones de trabajo son relevantes para el buen vivir de las personas. Las 

medidas deficientes para la inserción laboral han afectado a diferentes grupos, entre ellos a la 

comunidad trans, por lo tanto, se indagó las posibles afectaciones o limitaciones por medio de 

la narrativa de 3 sujetos, que hacen parte de dicha comunidad (trans). 

El estudio de las condiciones laborales, no solo se centró en el acceso al trabajo, sino 

también se investigó acerca de sus derechos laborales, es decir: salario, pensión, contrato 

laboral, vacaciones, entre otros.  

Muchos avances se han hecho en Colombia en materia legal (DECRETO 608 DE 2007) 

y de políticas públicas (secretaria distrital de población, 2015), alrededor del respeto por las 

comunidades LGBTIQ+, en las cuales, está incluida la comunidad trans, sin embargo, las cifras 

de violencia, discriminación y abuso hacia estas personas siguen siendo preocupantes 

(Defensoría del pueblo, 2020), lo que hace necesario que documentos como este alcancen la 

luz pública y se sumen en pro de la visualización de las diferentes situaciones a las que se ven 

expuestas las comunidades trans en diferentes ámbitos y especialmente en el laboral como 

actividad dignificadora de la humanidad.  

 

A raíz de todo lo que hemos planteado, nuestro estudio en el plano teórico y social para que 

podamos contribuir a la ampliación de conocimiento frente a una minoría (trans) que ha sido 

relegada, investigando acerca de las incidencias de su identidad en sus vivencias laborales. Por 

lo tanto, deseamos que puedan ser visibles en la sociedad en el marco de derechos e igualdad 
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de oportunidades. Añadiendo que el Trabajo Social en su arte de contribuir a las 

transformaciones sociales (Tello, 2018) puede ser transversal para que siga fomenta o 

respondiendo ante las necesidades de la comunidad mencionada 

La perspectiva de un diálogo entre los escritos alrededor del tema y las historias de vida 

de mujeres y hombres trans que devele caminos a la comprensión de las realidades vividas, 

presentan al presente trabajo exploratorio como una fuente de alimento para la disciplina del 

Trabajo Social en su intento por aprender los principios fundamentales de convivencia y 

respeto en las actividades humanas en comunidad (López y Domínguez, 2017).  

La investigación aporta a que se abra un panorama más amplio ante la problemática del 

trabajo para las personas de la comunidad trans, por medio de diferentes autores, tasas, 

entrevistas, hallazgos y conclusiones.  

Los autores que se presentan ponen en evidencia la marginalización en el aspecto 

laboral de la comunidad trans. Aunque no se eluden los derechos que han ganado en el territorio 

colombiano. 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

Explorar las condiciones laborales y sus efectos a partir de tres relatos de vida de personas trans 

que viven en la ciudad de Cali, 2021 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar los tipos de labores remuneradas, oficios y rango salarial que 

desempeñan dos hombres y una mujer (personas) trans en la ciudad de Cali en el Valle del 

Cauca. 
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 Describir algunos tipos de vínculos laborales u oficios de tres personas trans en 

la ciudad de Cali en el Valle del Cauca. 

 Indagar sobre el impacto personal de las condiciones laborales remuneradas u 

oficios desempeñados por tres personas trans en la ciudad de Cali en el Valle del Cauca. 

 

4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 Marco teórico 

4.1.1 Historia y diversidad 

A lo largo de toda la historia humana, lo diverso en el ser humano se ha considerado 

patológico y hasta demoníaco, a través de normas, leyes, actos de fe, tortura o simplemente el 

homicidio, se ha buscado controlar estas diferencias para “normalizar” la raza humana, debido 

a que siempre ha existido un pensamiento hegemónico que determina un prototipo del cómo 

debe ser el ser humano, asignando roles, en este caso una personas cisgénero y heterosexual, 

para “encajar” socialmente Arroyave (2019), citando a Foucault (1984), sin embargo, la 

diversidad está en cada ser humano: “Existe una diversidad biológica, cultural, social, étnica, 

lingüística, religiosa, política, ideológica, de pensamiento, funcional, familiar y por supuesto, 

también de género y sexual” (Ballester-Arnal, 2020).  

Sin embargo, en esa misma línea histórica, se ha documentado también la permanente 

insistencia de la diversidad humana por expresarse, Cano (2020) presenta un artículo, en el 

cual, analiza las identidades sexuales que se manifestaron durante unas fiestas asociadas a la 

revolución mexicana, conocidas como Balmoreadas, durante los años 20. Entre estas 

identidades Cano resalta, hombres con características femeninas y vestidos de mujer, pero más 

importante aún, es que en el centro de la historia, se encuentra el personaje Balmori, un 

supuesto español millonario que incitaba a los hombres y mujeres asistentes a realizar acciones 
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alocadas, con la promesa de conseguir fortuna, pero al final de la noche las víctimas de sus 

bromas se enteraban de dos hechos, el primero es que la fortuna era inexistente y el segundo, 

que Balmori era una mujer. Como en el ejemplo anterior, a la par del desarrollo de la 

civilización se encuentran múltiples documentos que registran expresiones de diversidad y los 

esfuerzos de control por parte de las tendencias heteronormativas (Irwin, 2004; Conway, 2010; 

Mogrovejo, 2008; Foucault, 1976). 

Estas referencias, ilustran la búsqueda de identidad frente al ser hombre, ser mujer o ser 

algo más, una búsqueda que es individual, pero que también encuentra elementos comunes con 

otros, en una interacción que influye las identidades y que a su vez se suman al trasegar 

histórico de la humanidad hacia una naturalización de la diversidad (Gómez, 2015).  

4.1.2. Teorías de la diversidad 

Las teorías de la diversidad de género son planteadas visiblemente desde finales de los 

años 40 cuando Simone Beauvoir publica su libro El Segundo Sexo (1949), en el cual, bajo la 

influencia de Sartre, plantea que el hombre es el resultado del ejercicio de sus libertades, y 

aunque Beauvoir inicia su lucha centrada en la liberación de la mujer heterosexual, planta la 

semilla para que los demás géneros busquen visibilización, identidad y liberación.  

La teoria sociológica de la desviación de comportamiento planteada por Becker (1963) 

conceptualizada como una serie de conductas que transgreden las normas sociales establecidas. 

Por lo tanto, se puede identificar como desviado cuando quebranta el estatus quo de las normas. 

Se debe tener en cuenta que es desviado a quien etiqueten como tal. Generalmente quienes 

llevan la batuta de lo socialmente establecido son quienes ejercen el poder.  

Bourdieu (1998) plantea como desde la dominación masculina (exponiendo desde la 

crítica-feminista) las relaciones sociales se dan por medio del poder que tiene el sexo masculino 

sobre el femenino. De esta manera, como entre las diferencias existente se generan tipos de 
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dominación. Adicionalmente acude al termino de ‘violencia simbólica’ como un tipo de 

violencia invisible que se ejerce por medio de los símbolos en la comunicación, conocimiento, 

científico, artístico entre otros. 

En la década del 60, llega la primera revolución sexual en la que los movimientos 

feministas abogan por la igualdad en todas las dimensiones humanas y dan un mayor avance 

al respeto por la diferencia, dando inicio al desarrollo de la teoría de género como tal. 

Posteriormente viene una segunda revolución sexual en la que participan activamente las 

comunidades LGBT y se plantea la sexualidad como algo “infinitamente moldeable” (Siles y 

Delgado 2014). 

Estas teorías nacidas a partir de la lucha por la igualdad entre hombre y mujer 

cuestionan el rol subordinado de la mujer, al ser la encargada de la maternidad, la cocina, el 

aseo del hogar y otros, como factores que obstaculizan el desarrollo pleno de la autonomía y 

las aspiraciones en el campo profesional y académico. Dichas reflexiones toman fuerza entre 

las minorías dando lugar a nuevas teorías de diversidad, entre ellas la teoría Queer, que parte 

del rechazo y la discriminación, transformándolo en objeto de estudio. Fonseca y Quintero 

(2009) citando a Mérida (2002), definen lo Queer como: “la naturaleza subversiva y 

transgresora de una mujer que se desprende de la costumbre de la femineidad subordinada; de 

una mujer masculina; de un hombre afeminado o con una sensibilidad contraria a la tipología 

dominante; de una persona vestida con ropa del género opuesto, etcétera”, en ese orden de 

ideas, lo que se entiende como femenino y masculino, pasa a ser visto como construcciones 

sociales y culturales. 

4.1.3. Identidad de género e identidad socio profesional 

Los procesos de resistencia ante las normas hetero reguladoras implicadas en estos 

movimientos, tienen impacto tanto en los individuos como las comunidades, en el proceso de 
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creación de las identidades al permitir, por un lado, encontrar características comunes entre los 

miembros del colectivo, y por otro lado la diferenciación con otros grupos humanos. Mercado 

y Hernández (2010), afirman que la construcción de la identidad es un proceso que se da a 

través del aprendizaje de los diferentes roles que adopta el individuo a lo largo de su vida, que 

inicia con las interacciones familiares cargadas de facetas afectivas y que poco a poco se van 

enriqueciendo a medida que el individuo crece y se involucra en círculos sociales de diferente 

tipo. En el caso particular de la comunidad trans, estas interacciones son, en el mejor de los 

casos, complejas (Ribeiro, Neves y Antunes-Rocha 2019). 

Para Vera y Valenzuela, (2012) los procesos de identidad tienen lugar en tres instancias, 

la identidad social, identidad personal e identidad del yo, en el nivel de la identidad personal 

es donde se presentan las interacciones interpersonales, en ese nivel el sujeto adquiere 

herramientas para asumir, normas, leyes, rituales y tomar posición frente a otros. Para la 

persona trans, este nivel permanece en constante prueba debido a que su identidad de género y 

su sexualidad revisten una complejidad mayor inclusive que otras personas de la comunidad 

LGBITQ+. Las personas trans pueden ser heterosexuales, lesbianas, homosexuales, bisexuales 

o asexuales, lo que genera mayor predisposición en otros grupos sociales (Asociación  

Americana de Psicólogos, s.f.) 

 

En escenarios laborales, los procesos de socialización son importantes para las 

construcciones de identidad socio profesional, entendida como: “un conjunto de conocimientos 

sobre las técnicas de trabajo que desarrollan los trabajadores y también un conjunto de ideas, 

valoraciones y percepciones, que los sujetos comparten, adquieren y elaboran por su 

participación en un proceso de trabajo” (Téllez, 2002). Este “proceso de trabajo” marca la 

construcción de dicha identidad a la luz de la búsqueda de un reconocimiento e inserción, un 

establecimiento relaciones personales en el trabajo, una búsqueda de independencia 
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económica, la posibilidad de adquirir bienes materiales que proporcionen bienestar como, por 

ejemplo, una vivienda.  

Un elemento fundamental de esta investigación, las condiciones de trabajo, son 

definidas por la UGT (2004) de la siguiente manera: "La constante e innovadora mecanización 

del trabajo, los cambios de ritmo, de producción, los horarios, las tecnologías, aptitudes 

personales, etc., generan una serie de condiciones que pueden afectar a la salud, son las 

denominadas Condiciones de trabajo, a las que podemos definir como «el conjunto de variables 

que definen la realización de una tarea en un entorno determinando la salud del trabajador en 

función de tres variables: física, psicológica y social» “ (p2). 

 

 

 

4.1.4 Inserción Laboral y Empleabilidad de las personas trans.  

 

Galvis, Parra & Rocha (2019) ofrecen información sobre la empleabilidad e inclusión 

laboral de las personas transgénero en la ciudad de Bogotá, abordan el panorama legislativo 

frente a la no discriminación, sobre la calidad de los trabajos a los que acceden las personas 

trans y factores que influyen en la contratación de estas personas. Su investigación fue basada 

en su enfoque hermenéutico interpretativo, con técnicas de recopilación de datos como es el 

análisis documental y entrevistas realizadas a una muestra de personas que se consideran a sí 

mismas transgénero y a profesionales en los campos de sexualidad, identidad de género y 

empleabilidad.  

El modelo de esta investigación resulta una buena estrategia para organizar la 

información y, además, generar un diálogo que conecta los elementos teóricos sobre el campo 

laboral relacionado a las comunidades trans y las vivencias de los entrevistados. “Encontrando 
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que esta población presenta dificultades en el acceso, permanencia y culminación de la 

formación educativa, barreras en el ingreso al mercado laboral, remuneraciones y garantías 

laborales inequitativas; así como conductas de discriminación por parte de pares y superiores” 

Galvis, Parra & Rocha (2019). 

Uno de esos derechos comúnmente violentados en esta comunidad, es el acceso al 

mercado laboral, con su investigación sobre la inserción laboral de las personas trans en 

Barcelona, Coll-Planes, Gerard y Missé, Miquel (2018) proponen algunos de los factores que 

vuelven a las/los trans vulnerables en el mercado laboral y tratan de establecer si hay subgrupos 

que sean aún más vulnerables, todo esto realizado a través de un estudio exploratorio y 

mediante entrevistas a personas trans. 

Los autores, citando a Monro y Warren (2004), explican una de las razones para sufrir 

este tipo de discriminación: “Así, las personas trans, por no encajar en este sistema 

clasificatorio binario, se ven expuestas a diferentes formas de discriminación, violencia y 

exclusión que ponen en entredicho sus derechos de ciudadanía”.  

En Chile, debido a la presión que los movimientos sociales han ejercido, las empresas 

empiezan a abrir espacio en sector laboral a las personas trans, no obstante, aún existe 

marginalización y discriminación, pues todavía las personas encargadas del recurso humano, 

no tienen la capacidad de manejar adecuadamente la información relacionada con la identidad 

de los trans en el interior de las organizaciones por lo que se ven expuestos (Infante & Vergara, 

2019). 

Teniendo en cuenta a los autores anteriores y sus investigaciones, se ve un 

reconocimiento a las condiciones en el sector laboral para las mujeres trans, desde la a violación 

de su derecho al trabajo y a la educación, hasta la discriminación de la cual son objeto, sin 

embargo, también se habla de lo que han logrado los distintos movimientos de lucha y 

resistencia de estas mujeres frente a la búsqueda de trabajo digno. 
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La discriminación laboral que se genera hacia el colectivo LGTBIQ se ejerce con mayor 

fuerza a las personas trans: en especial hacia las mujeres trans, tal como representa el estudio 

de La Línea Base PPLGBT realizado en 2015 por la Alcaldía Mayor de Bogotá:  

“En 2014 un 9,7% de las personas de los sectores LGBT afirmó que, en los últimos tres 

años, había sufrido alguna forma de discriminación, rechazo, maltrato o agresión en el 

ambiente laboral relacionado con su orientación, identidad o expresiones. Las mujeres 

transgeneristas, seguidas de los hombres transgeneristas son quienes más sufrieron estas 

situaciones” (p.240) 

La transfobia, la ignorancia y la falta de comprensión acerca de la diversidad de género 

precarizan las condiciones en el trabajo, este colectivo en su lucha busca acabar con ese vacío 

legal para equilibrar la balanza (Solano, 2020) 

Este estudio en el plano teórico y social intenta contribuir a la ampliación de 

conocimiento frente a una minoría (trans) que ha sido relegada, investigando acerca de las 

incidencias de su identidad en sus vivencias laborales buscando que puedan ser visibles en la 

sociedad en el marco de derechos e igualdad de oportunidades.  

4.1.5 Trayectoria de las personas trans desde las experiencias personales 

Las personas trans tienen una trayectoria de vida donde se puede hallar mucha violencia 

de diferentes tipos en muchos escenarios, Martínez (2017) realizó su investigación por medio 

de entrevistas que buscan escuchar y dimensionar esta violencia: 

“Las preguntas en torno a la exclusión y discriminación sufridas particularmente por 

las personas transexuales, transgénero, travestis que surgieron a partir de la anécdota citada– 

volvieron a aparecer; esta vez con más elementos vivenciales y teóricos, ya que, durante el 

curso contamos con la presencia de un colectivo trans donde narraron cómo es vivir en esta 

sociedad siendo una persona trans. (p.3). 
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De esta manera por medio de un hilo de narraciones poder develar cómo es el “sentir”, 

las condiciones a las que se ven expuestas esta población y por medio de ello sus vivencias, 

que dan respuesta a todos los retos que enfrentan respecto al ser trans en el trabajo.  

El derecho al trabajo y la actividad como tal suponen un apoyo para la construcción de 

nuestra identidad, proyecto de vida, autoestima, siendo una necesidad básica para subsistir, 

cuando hay discriminación laboral se ven afectados muchos más ámbitos que solo en 

económico, también la salud, la educación y la vida social. La discriminación laboral es a causa 

de prejuicios, estereotipos o estigmas que se convierten en un obstáculo para el acceso y 

mantenimiento de trabajo (Ramírez, 2019, P.48-51). 

4.1.6. Identidad sexual como determinante para las condiciones laborales 

Aravena y Atena (2015), reflexionan sobre cómo el trabajo en términos generales, es 

determinante en la construcción en lo social, en términos de la expresión de la identidad de la 

persona trans, cómo muchos procesos internos se reflejan en lo externo y cómo se refleja en la 

manera en que las personas trans se relacionan con su entorno:  

“Los principales resultados de la investigación, dicen (tienen)3 relación con el proceso 

de construcción de la identidad sexual de las personas transexuales, en donde se aprecia que 

uno de los desafíos que enfrentan radica en el proceso de externalización de su identidad sexual, 

influido principalmente por los estigmas y la discriminación social”.  

También afirman que, otra dificultad que enfrentan las personas transexuales en el 

ámbito laboral implica el no reconocimiento legal de su identidad de género (p.6). 

Según la investigación realizada por Ramírez (2019), las personas trans que logran 

gozar plenamente de su derecho al trabajo son porque realizaron su transición después de 

haberse formado académicamente, sin embargo, su identidad de género es la principal razón 

                                                
3 sugerencia de errata del autor 
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por la cual son excluidas laboralmente, así como también nos dice que el no poseer un trabajo 

formal significa muchos más riesgos para estas personas. Desde la mirada de la autora las 

condiciones de trabajo de personas transfemeninas en la ciudad de Cuyo, Argentina son 

“precarias, caracterizadas por el empleo no registrado, el trabajo por cuenta propia o 

independiente y la explotación sexual.” (p.133). Ramírez afirma también que al negar el 

derecho a un trabajo digno también se está vulnerando el derecho a la seguridad y la protección 

social, para los habitantes trans de la Argentina. Afectando fuertemente la calidad de vida de 

las adultas mayores trans, que logran pasar los 60 años (p.133-134) 

La discriminación contra las personas trans, es algo que sucede a menudo, impidiendo 

el acceso a recursos y derechos fundamentales (NSWP, s.f.), que repercute en la inserción al 

mundo laboral, tal como expresan Aravena & Atenas (2015): “la discriminación conlleva a 

otro tipo de exclusión, como es el hecho de no encontrar un trabajo estable y duradero, como 

también de lograr insertarse en la sociedad” (p.28).  Dicha situación toma la gravedad de la 

vulneración de los derechos humanos, ya que, el trabajo y las actividades laborales son 

centrales en la vida de los seres humanos porque “permiten la satisfacción de necesidades 

económicas, pero más que nada porque abren un espacio fundamental de socialización” 

(Fagúndez, p.29). 

Las condiciones laborales para muchas personas trans aún no son justas, y hasta 

estigmatizadas, involucrando la expresión de su identidad, la cual, aún en el sector laboral no 

es muy bien recibida, generando una ruptura entre valores internos y externos y afectando el 

logro de un buen ambiente de trabajo. 

4.1.7. Discriminación y exclusión de la población trans en América Latina 

Desde la sociología, Gómez (2020), plantea el rechazo que han sufrido las personas 

trans tanto para conseguir un empleo, como cuando lo obtienen y cómo se les dificulta 
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emplearse debido a los comportamientos discriminatorios y excluyentes que se generan 

permanentemente y del cual son víctimas. Gómez (2020) también da un primer acercamiento 

hacia el sector laboral en el que se desempeñan típicamente las mujeres Trans en México, 

acordando con lo planteado por Blandón, L. Lozano, A. Hernández, N. y Romero, M (2015) 

quienes afirman, que algunos trabajos desempeñados por las féminas son más reconocidos 

habitualmente debido a sus habilidades, mientras que en cargos corporativos no son tomados 

con seriedad, de una u otra manera, se les dificulta encontrar un empleo que dignifique su 

condición humana debido a la sociedad machista y heteronormativa a la que se están sujetos 

en pleno siglo XXI.  

En Colombia no existe una normatividad legal concreta para la comunidad trans, tal 

como dice Solano (2020):  

“(...) aunque la Corte Constitucional ha avanzado en la garantía de los derechos 

fundamentales de esta población, no existe una ley que específicamente abarque el tema del 

género. En su lugar, a través del tiempo y con los casos de transfobia en diferentes ambientes, 

como el caso laboral, se han dictado sentencias que establecen un precedente a los cuales se 

deben ajustar los tribunales para garantizar los derechos fundamentales de esta comunidad”.  

Para Zamudio y Borrero (2018) es significativamente relevante que alguien transgénero 

esté vinculado laboralmente, es una situación que va más allá de un ingreso económico, es una 

parte fundamental en el desarrollo y construcción de su identidad, por eso explican que quien 

no esté en dicha dinámica y es excluida del ámbito laboral presenta sentimientos de aislamiento 

y auto exclusión, llevando a ocultar su personalidad para conservar un empleo o acceder a uno. 

Por lo tanto, la discriminación se relaciona a un estado permanente en que se empieza a asumir 

como algo natural en sus formas de relacionarse, es decir, que se naturaliza la exclusión y el 

maltrato, lo cual, deja muchas secuelas para dicha minoría, tal como expresa  Arango & Tobón 

(2017): “la exclusión como la injuria generan efectos sociales, culturales y subjetivos que 



28 

 

 

   

 

lesionan la identidad de individuos y colectivos, los cuales, son categorizados a partir de estas 

representaciones de marginación y menosprecio, como acontece con la comunidad 

transgénero” (p.7). 

A diferencia de otras minorías, dentro de la comunidad LGBTI+ como los 

homosexuales que son más aceptados, los comentarios hacia los transexuales y en especial las 

mujeres, están llenos de apatía e irrespeto por parte de las personas heteronormativas. De igual 

manera según Blandón, Lozano, Hernández y Romero (2015) las trans responden a patrones 

femeninos estandarizados en la heteronormatividad, es decir, que se siguen encasillando. 

Así, la posición heteronormativa, opaca muchos procesos que han deseado llevar las 

personas trans, incluido el sector laboral, debido a que no dan espacio para medidas 

incluyentes, y, por tanto, obstruyen en diferentes espacios a las personas de esta comunidad, y 

para la investigación, representa una oportunidad para develar condiciones laborales injustas. 

Las metodologías que usaron algunos de los autores consultados, sirven como modelo, 

ya que usan metodologías similares a las planteadas en este estudio, como la entrevista y la 

revisión documental, lo cual parece pertinente para el tema, como también se pretende 

profundizar los conocimientos de los estudios anteriores, dando un aporte desde la visión del 

Trabajo Social y el contexto colombiano.   

4.2 Marco Normativo 

     A continuación, se presentan los artículos constitucionales, decretos y leyes que protegen a 

la población trans en Colombia. 

 

Tabla 1: Protección nacional a la comunidad LGBTIQ 

ARTICULOS DE LA CONSTITUCIÓN 
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Artículo 13.  

Todas las personas nacen libres e 

iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y 

gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por 

razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o 

filosófica. El Estado promoverá las 

condiciones para que la igualdad sea real y 

efectiva y adoptará medidas en favor de 

grupos discriminados o marginados. 

Artículo. 15 

Todas las personas tienen derecho a 

su intimidad personal y familiar y a su buen 

nombre, y el Estado debe respetarlos y 

hacerlos respetar. 

Artículo 16. 

Todas las personas tienen derecho al 

libre desarrollo de su personalidad sin más 

limitaciones que las que imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico. 

Artículo 18.  

Se garantiza la libertad de conciencia. 

Nadie será molestado por razón de sus 

convicciones o creencias ni compelido a 

revelarlas ni obligado a actuar contra su 

conciencia. 
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Artículo 20. 

Se garantiza a toda persona la libertad 

de expresar y difundir su pensamiento y 

opiniones, la de informar y recibir 

información veraz e imparcial, y la de fundar 

medios de comunicación masiva. Estos son 

libres y tienen responsabilidad social. Se 

garantiza el derecho a la rectificación en 

condiciones de equidad. No habrá censura. 

Artículo 70. 

El Estado tiene el deber de promover 

y fomentar el acceso a la cultura de todos los 

colombianos en igualdad de oportunidades, 

por medio de la educación permanente y la 

enseñanza científica, técnica, artística y 

profesional en todas las etapas del proceso de 

creación de la identidad nacional. La cultura 

en sus diversas manifestaciones es 

fundamento de la nacionalidad. El Estado 

reconoce la igualdad y dignidad de todas las 

personas que conviven en el país. 

Artículo 93. 

Los tratados y convenios 

internacionales ratificados por el Congreso, 

que reconocen los derechos humanos y que 

prohíben su limitación en los estados de 

excepción, prevalecen en el orden interno. 
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Los derechos y deberes consagrados en esta 

Carta se interpretarán de conformidad con los 

tratados internacionales sobre derechos 

humanos ratificados por Colombia. 

LEYES 

Ley 1482 de 2011, 

Ley antidiscriminación, que penaliza 

los actos de discriminación como delitos  

Ley 100 de 1993 
Sistema de Salud y Seguridad Social, 

principio de universalidad 

Ley 54 de 1990 

“Por la cual se definen las uniones 

maritales de hecho y el régimen patrimonial 

entre compañeros permanentes”, artículos 1° 

y literal a del artículo 2°. Esta ley fue 

modificada por la Ley 979 de 2005 

Ley 1361 de 2009 Protección integral a la familia. 

Ley 1098 de 2006 Código de infancia y adolescencia. 

Ley 1010 de 2006 Ley contra el acoso laboral, artículos 2 y 7. 

Ley 1185 de 2008 

Modifica Ley 397 de 1997 Ley 

General de Cultura 

Ley 1622 de 2013 Estatuto de Ciudadanía Juvenil 

Ley 1753 de junio de 2015 

Plan Nacional de Desarrollo “Todos 

por un nuevo país” 

DECRETOS Y NORMAS ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER NACIONAL. 

Conpes  (Consejo Nacional de Política 

Económica y Social) 161 de 2013 

“Equidad para las mujeres” incluye 

tratamiento especial dentro de las cárceles 

para LGBTI. 
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Decreto 017 de 2014 

Que crea el equipo de género y 

enfoques diferenciales de la Dirección 

Nacional de Políticas Públicas y Planeación 

de la fiscalía.   

Decreto 4912 de 2011 

Modificado por el Decreto 1225 de 

2012, Unidad Nacional de Protección. 

Directiva Administrativa permanente No. 

006/DIPON-INSGE-23.1 del 24 de febrero 

2010 de la Dirección General de la Policía 

Nacional que busca la garantía y respeto a los 

derechos de las personas de los sectores 

LGBT en el marco de las acciones de policía 

y en el ámbito, por supuesto, de la 

convivencia ciudadana. 

Resolución 0368 del 29 de febrero de 2012 

La Fiscal General de la Nación, 

adopta la resolución “Por medio de la cual se 

adopta la Política de Igualdad y No 

Discriminación de la Fiscalía General de la 

Nación” 

Resolución 0450 del 12 de marzo de 2012 

 La Fiscal General incorpora el 

documento que contiene la “Política de 

Igualdad y No Discriminación de la Fiscalía 

General de la Nación”. 

Decreto 2893 de 2011 Integra el Sector LGBTI al Ministerio Interior 

Decreto 1227 de 2015 Cambio de Sexo en Cedula 
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Decreto 762 del 7 de mayo de 2018 

Política Publica garantía de los 

Derechos sectores sociales LGBTI 

Decreto número 410 de 2018 

Sobre prevención de la 

discriminación por razones de orientación 

sexual e identidad de género, mediante la 

promoción de la acción afirmativa 

#AquíEntranTodos 

 

Fuente: Gobernación del Valle (s.f) 

4.3 Marco Contextual   

El presente estudio se llevó a cabo en la ciudad de Cali, Colombia, capital del 

departamento del Valle del Cauca, fundada el 25 de julio de 1536. Cali está en el valle del río 

Cauca y forma parte de la cordillera Occidental, limita al norte con Yumbo y la Cumbre, al 

nororiente con Palmira y al oriente con Candelaria, al sur se encuentra el municipio de Jamundí, 

al suroccidente Buenaventura y Dagua al noroccidente. Hasta el 2018 la población de Cali era 

de 2.228 millones de personas. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2017)  

Según Bohórquez (2020), la Cámara de Comercio mostró que Cali es una de las 

ciudades con la mayor tasa de ocupación laboral en el país con un 60%, donde se crearon 

57.124 empleos en el periodo de diciembre – febrero del año 2020.  

Figura 1: Las 10 ciudades con mayor tasa de ocupación en Colombia 
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Asimismo, el diario El País (2020) afirma que en 2019 la tasa de desempleo había aumentado 

a un 12,5%. 

 

 

Figura 2: Tasa de desocupación en la ciudad de Cali Valle del Cauca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El País (2021) 

 

Con las gráficas 1 y 2 se podría interpretar que para este presente 2021 la tasa de 

desempleo disminuye. Ahora enfocando la situación de las personas trans: 
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“En Colombia, al menos 1,2 por ciento de las personas entre 18 y 65 años, que viven 

en centros urbanos, se identificarían como gays, lesbianas o bisexuales; y un 0,05 por ciento, 

como transgénero (…) lo que podría representar 10.000 personas” Ortiz (2020) 

Comparando esta cifra, con la información que presenta Cortés (2019), quien dice que 

para “2016, 4 de cada 100 personas trans en Colombia tenían un contrato laboral formal”. 

Tomando en cuenta que esta cifra se refiere al país entero, se puede interpretar que la 

empleabilidad formal para las personas trans en Cali puede ser casi nula, lo que nos pone en 

un contexto difícil de tratar. Se debe mencionar que Cali posee una política pública, el acuerdo 

0461, la política pública “CALIDIVERSIDAD” enfocada únicamente a la comunidad LGBTI, 

el cual, en el numeral 2 del artículo 7, reza:  

“FOMENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO. Apoyar a través de programas y 

estrategias de desarrollo empresarial, la cultura del emprendimiento y la empleabilidad para el 

sector LGBTI. Lo anterior, considerando las características socioculturales propias de la 

población y de los sectores empresariales con mayor presencia de la población” 

En el contexto jurídico y legal la postura estatal colombiana ante la exclusión laboral 

se plasma en el decreto 721-2020: “garantizar un cupo mínimo en lo laboral en el sector público 

para las personas travestis, transexuales y transgénero” (Infobae, 2020). 

Como puede verse, el contexto laboral de la población trans es ambiguo, con avances 

en normatividad y visibilización, pero con una realidad aún compleja. 

  

5. METODOLOGÍA 

5.1 Tipo de investigación. 

La investigación es un estudio que conlleva un proceso en el tiempo, para poder 

dimensionar los cambios con relación a las trayectorias, por lo tanto, remite el estudio a una 
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investigación diacrónica, ya que estudia fenómenos en un lapso largo de tiempo con la 

intención de poder observar los diferentes cambios que pueden ocurrir (Ramírez, 2015). 

Por otra parte, se puede decir que es una investigación descriptiva, de carácter 

cualitativa, tratándose de un tema poco explorado y del cual se examinó los aspectos no 

contables de las condiciones laborales desde las trayectorias laborales de la población de 

estudio (QuestionPro, 2018).  

5.2 Enfoque metodológico 

El enfoque metodológico que se realizó en esta investigación es el cualitativo, debido a 

que estudia diferentes actividades de los individuos, centrada en la recopilación de datos no 

numéricos, fenómenos, entre otros. Tal como se expone en la página web Concepto (2021): 

“aquella que recoge los discursos existentes en torno al tema y realiza luego una interpretación 

rigurosa. No requiere de procedimientos numéricos, estadísticos o matemáticos, sino que 

obtiene datos descriptivos a través de una diversidad posible de métodos” En el caso de la 

investigación presente, se pudo estudiar diferentes actividades laborales, percepciones de los 

informantes en el trabajo, procesos de inserción y adaptación al ámbito laboral. 

5.2.1 Enfoque Analítico 

El enfoque hermenéutico permitió que se pudiese interpretar las diferentes realidades 

por medio de los contextos sociales de las personas trans en el aspecto laboral, permitiendo así 

que se siga estudiando los diferentes fenómenos. Según (2012) Romero: “El abordaje 

cualitativo hermenéutico es multimetódico, naturalista e interpretativo, con la indagación de 

situaciones naturales en el contexto social, a fin de interpretar los fenómenos en términos de 

los significados que las personas les otorgan” (p.62) La postura hermenéutica en la 

investigación permite una periferia de la realidad más amplia, ya que se articulan diferentes 
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aspectos: económicos, políticos, sociales, culturales, entre otros por medio de los significados 

que establecen los entrevistados. 

5.3 Diseño metodológico, Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

5.3.1 Diseño metodológico 

El método de investigación que se escogió fue el biográfico narrativo, el cual, permite 

plantear conocimiento, por medio de las historias de vida (Relatos de vida) narradas por los 

mismos sujetos (Rosario & Sánchez, 2019). El estudio se centra en un paralelo entre los 

testimonios de las personas y la documentación existente, a través de tres técnicas de 

recolección de datos: entrevista semiestructurada, revisión documental y relatos de vida.  

 

5.3.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para poder recolectar la información se llevó a cabo entrevistas a profundidad de 

manera semiestructurada, las cuales, consisten en realizar diferentes preguntas abiertas, sin 

selección de respuesta, para que el investigador tenga mucho más control sobre la entrevista 

(Arteaga, 2020) Posteriormente se plasmó en una matriz de categoría de análisis que permitiera 

resaltar la información más importante para el estudio.  

5.2.3 Tipo de muestreo 

El tipo de muestreo cualitativo es no probabilístico, expuesto como un método poco 

estricto, donde la selección de los participantes es bajo los criterios del investigador, bajo el 

método de observación, muy útil para la investigación cualitativa (QuestionPro, 2018) Es el 

indicado para la selección de las personas trans escogidas para la investigación, que hayan 

tenido conexión con el mundo laboral. 
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5.2.4 Universo Poblacional 

Todas las personas trans en la ciudad de Cali en el Valle del Cauca. 

5.2.4 Criterios de inclusión muestral 

Personas Trans mayores de 18 años que residan en la ciudad de Cali y que hayan tenido 

un acercamiento al mundo laboral (formal o informal). 

5.2.5 Dificultades en el proceso investigativo 

     Las dificultades que se presentaron en torno a la recolección de datos tuvieron 

relación con localizar a las personas trans con las especificidades buscadas, ya que, estas 

representan un subgrupo dentro de un universo poblacional más amplio como son las personas 

trans y la comunidad LGBTIQ+ en general, también por distintas razones y vivencias 

personales, existió una tendencia a ser esquivas y/o tener actitudes hostiles y a ocultar 

información. En el transcurso de la búsqueda se logró tener contacto con algunas personas trans 

que anunciaban participar en la investigación solo si les retribuía económicamente, lo cual, se 

dificulta al ser una investigación realizada por estudiantes. Las tres personas que participaron 

en la entrevista expresaron su deseo de que este tipo de investigaciones puedan trascender. Por 

último, hubo muchos inconvenientes para contactar a los entrevistados, debido a sus tiempos, 

comodidad y voluntad, la cual disminuyó luego de generar lazos de confianza. 

 Se generó un consentimiento informado a cada uno de los participantes donde 

autorizaban el uso de su imagen, ya que, este recurso lo brindaron los sujetos entrevistados, así 

como el uso de su nombre y datos adicionales de carácter personal, de igual manera se informa 

que los sujetos pueden declinar su consentimiento si así lo desean. 
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5.4 Estructura del plan de análisis por categoría 

 

Tabla 2. Categorías de análisis. 

Dimensión Individual 

 Datos del sujeto, posición en el núcleo familiar, lugar de nacimiento, lugar de residencia, 

identidad de género, nivel educativo, ingresos y trayectorias de vida. 

Categoría: Datos relevantes sociodemográficos 

Tipo de empleo, población en la que se reconoce, estado civil, formación académica, edad, 

contexto cultural. 

Dimensión: Condiciones laborales   

Labores u oficios que desempeñan los sujetos escogidos para la investigación. 

Categoría: Trayectorias de empleos (Objetivo 1 y 2) 

Tipos de empleos a desarrollar, ocupaciones, tipos de contratos laborales, rango salarial y 

relaciones con los compañeros en los espacios laborales. 

Dimensión: Discriminación laboral 

Posibles casos de rechazo o exclusión de los sujetos de la investigación en los espacios 

laborales 

 Categoría: Exclusión en el ambiente laboral (Objetivo 3) 

Casos de discriminación en entrevistas laborales, situaciones vividas de discriminación, 

sentimientos en el entorno de trabajo frente a casos de discriminación o rechazo, matoneo en 

medio de las funciones laborales y abuso por pertenecer a una comunidad específica. 

 Subcategoría: Impacto Psicosocial (Objetivo 3) 

Afectaciones en la salud mental, adaptabilidad, buenas relaciones entre compañeros del 

trabajo, bienestar del sujeto, potencialidades. 

 Dimensión: Estabilidad económica 

Conjunto de factores que un sujeto necesita para solventar sus necesidades de diferente 

índole y en muchos casos las de su entorno familiar o terceros que dependen de ellos. 

Categoría: Bienestar económico 

Vivienda, alimentación, educación, fondos para subsistir, servicios básicos, empleo digno.  
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                                                   Fuente: Elaboración propia 
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6. RESULTADOS. 

Tabla 3. Codifica ción de información, por categoría de análisis 

Nomenclaturas Trayectorias de empleos Exclusión en el ambiente laboral Bienestar Economico Redes de Apoyo Proyección a Futuro
Seguridad y salud de empleados en 

las empresas

R1

"Mi trabajo fue como auxiliar de peluquería, dure muy poco tiempo porqué la 

persona encargada lamentablemente falleció" (Minuto 08:35: 08:50) - "Inicié 

con la decoración de eventos ya en Puerto Tejada" (Minuto 09:04: 09:12)- 

"hice mis prácticas en olímpica " - "Cuando yo estaba en Icocorp, no sentí 

que me rechazaran, siempre me la llevé bien con mis compañeros"(Minuto 

10:03-10:16) . - "yo me sentí bien en esos lugares" (Minuto 10:20-10:24).

"Lo único que sentí, así como que no me gusto, fue 

con un gerente que me la tenía montada por mi 

identidad" (Minuto 11:23-11:37)

" Ahora me siento muy bien, y feliz 

hasta donde he podido asi como llegar y 

pues siento que con lo de la venta de 

productos que les contaba antes pago 

algunas cositas (..) Quisiera mayores 

ingresos" (Minuto 20:02- 20:21)

"Principalmente mi mamá, fue ella la 

primera persona que conoció de mi 

orientación, luego conoció mi transición, 

mi mamá, mi familia, también con mis 

abuelos, ellos fueron un apoyo 

fundamental para mí. Luego, mi pareja 

actual, fue un apoyo fundamental". 

(Minuto 10:25:10:38)

"Yo quiero como seguir estudiando y 

si tengo la oportunidad viajar, irme del 

país, conocer más cosas y lugares y 

pues también si puedo cuando 

volviera, en algún momento tener 

como una fundación para mujeres 

trans, para que vean que, si se puede 

y apoyarlas" (Minuto 24:02-24:21)

"Como te decia, habia un gerente que me 

molesto por la identidad y la empresa no 

hizo nada, yo le decia a mis compañeros y 

era algo que todos veian, pero nadie se 

preocupo y el gerente lo despidieron pero 

por otros motivos"

R2

"Entre a trabajar a Toledar en un noticiero" (Minuto 15:55-15:59)- "asistente 

de comunicación de un candidato a la alcaldía en 2007" (Minuto 16:03-16-09)- 

" trabaje como asesor comercial en un programa que se llamaba: Lideres" 

(Minuto 16:13-16:19)- "asesor comercial del programa Uninoticias" (Minutos 

16:24- 16:29) "entró a la Universidad Santiago de Cali como Asistente de 

Vicerrectoría(...) me trasladaron al área de publicidad extensión 

universitaria" (Minuto 16:35-16:46)- "en el SENA duré tres años; impartía 

formación en el Centro Agropecuario de Buga" (Minuto 16:50-16:54) 

"Después entre a La Academia de Dibujo Profesional" (Minuto 16:56-16:59)- 

"me dediqué a un emprendimiento propio de publicidad y de comunicaciones, 

no me fue muy bien" (Minuto 17:01- 17: 08)- "entre a la Universidad Libre 

como asesor Pedagógico en la Maestría de Informativa Educativa, ahí estuve 

unos meses"(Minuto 17:10-17:20)- "volví a emprender en la parte de 

consultoría y coaching, estuve tres años" (Minuto 17:22-17:26)- "estuve 

trabajando en 2019- iniciando mi transito- en Mi comunidad es 

Escuela"(Minuto 17:28-17:34)- "estuve trabajando en 2019- iniciando mi 

transito- en Mi comunidad es Escuela (...) Posteriormente en Ambientes de 

Aprendizaje"(Minuto 17:35-17:40) -"pedagogo en un proyecto de la 

Secretaria de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual (...) tuvimos 

un emprendimiento con mi esposa llamado Magnifica"(Minuto 17: 43-17:50)- 

"fui diseñador instruccional en la unidad de educación virtual aquí en La 

Santiago (Universidad) (Minuto 18:40-45)

“a nivel laboral nos convierten en cuerpos dóciles, 

que tenemos que estar en las sombras” (Minuto 

04:52-04:58) - "¿Cuánto tiempo llevas en el mundo 

laboral?  Como hombre trans- te vas a sentar a 

llorar- los tres meses que estuve de prueba acá 

(USC) no más" (Minuto 19:03-19:12)-  “Si tú me 

buscas en internet: Martin Alejandro Segovia, ahí 

aparece mi activismo en varias páginas, pero es 

por eso. Yo oculto no he estado, pero si he tenido a 

veces simplemente que pasar (hombre cisgénero) 

para poder acceder al empleo”.(Minuto 19:27-

19:48) - “yo soy una persona que tiene los 

pergaminos y que tiene la experiencia y aun así no 

me han contratado” (Minuto 28:35-28:46) 

"Ahí, hay un problema, no tengo 

empleo."(Minuto 0:53-0:54) - "Con mi 

esposa tenemos un emprendimiento que 

es de estampación de camisetas, 

entonces yo estoy trabajando en esa 

parte en estos momentos y sacando 

adelante nuestro negocio y ella además 

está trabajando como monitora cultural" 

(Minuto 01:10- 01:27)

“Angelín es mi familia es mi esposa, pero 

ella fue la primera que le dije (Angelín) 

ella fue la que me apoyo”.(Minuto 13:22-

13:29)  - “luego de mis treinta siete años. 

Ahí es donde viví mi mayor conflicto; 

familia, algunos parientes me dieron la 

espalda”(Minuto 17:51-17:57) 

“tenemos que volvernos un referente 

para ganar en ese espacio académico, 

porque ¡No, nos dan empleo en la 

academia!”(Minuto 40:16-40:29) -  "A 

ver, proyecto de vida, listo. Yo me 

estoy visionando Daniel desde la 

movilización de políticas públicas que 

exijan a los empleadores participación 

laboral trans"(Minuto 42:17-42:33)   

"Mis viajes tienen que ser muchos, de 

hecho, yo soy muy insistente, yo soy 

muy perseverante, necesito mejorar 

mi inglés, me he presentado- con esta 

fue la segunda vez, voy para la 

tercera- a Rainbow and Broadcasting; 

ellos son una red de fundaciones en 

Suecia y ellos hacen una convocatoria 

para iniciativas en nuestros países en 

pro de los derechos LGTBIQ, 

entonces nuestro proyecto les 

encanta, pero no hablo inglés, voy a 

viajar a Estados Unidos"(Minuto 45:13-

45:55)

"Pues aunque la violencia se ve más hacia 

las mujeres trans, yo siento que el rechazo 

al acceso laboral es violencia, ni los entes 

gubernamentales ni las empresas les 

importa eso, se me ha negado, y asi que no 

hay medidas para salvaguardar a los 

empleados trans en lo laboral"

R3

"En el 2015 en un lugar de salchipapas, en ese momento ya había iniciado mi 

transición de género, luego en diferentes empleos, pero resalto uno que fue 

en un supermercado donde ahora les cuento que me paso" (9:10 - 14)

"En pocas ocasiones me senti violentado o bueno 

no le doy , pero me he rodeado ultimamente mucho 

de las mismas personas, asi que creo que es algo 

que tambien influye mucho para que uno pueda 

estar tranquilo" (11:23 - 45)

"Mensualmente gasto al rededor de dos 

millones de pesos y siento que mi trabajo 

actual  y el hecho de que viva con mi 

pareja y ella tambien trabaje, ayuda que 

todas nuestros gastos esten cubiertos" 

(6:42 - 7:04) (...) "Los trabajos que he 

tenido ninguno ha sido formal y 

considero eso como vulnerabilidad 

porque son los trabajos más difíciles de 

conseguir pero necesito la plata y ajá" 

"Mi principal red de apoyo es y siempre 

ha sido mi pareja" (12:07 - 09)

"En este momento estoy esperando 

que se me de el viaje para otro país, 

pues España, en el ámbito laboral, mi 

mamá ya me tiene ciertos trabajos por 

allá entonces pienso trabajar y ayudar 

a mi familia en lo económico, mi 

proyecto es construir casas y vivir de 

esto, mas adelante estudiar contaduría 

pública." (12:24 - 13:58)

"Tuve una experiencia no tan buena en un 

supermercado donde mi jefe hablaba de 

mal de mi, me por otro nombre, a veces 

escuchaba como se reía de mi con gente 

del trabajo bromas sobre mi, sobre como 

soy, como visto, por obvias razones no me 

sentía cómodo, pero lo tenía que aguantar 

por la necesidad de la plata, habían 

momentos en los que frente a mio se 

burlan y pues yo intentaba disimular lo mal 

que me sentía" (14:00 - 15:20)
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6.1 Relatos de vida de los participantes del estudio 

A continuación, se presentan Los Relatos de Vida de cada uno de los participantes en 

la investigación, quienes de manera consensuada permitieron que se expusiera la información 

en este documento. Los/las participantes son: 1 chicas trans y 2 chicos trans de diferentes 

edades y barrios de la Ciudad de Cali, que han tenido contacto con el mundo laboral (formal e 

informal). A partir de este momento se toma un discurso en primera persona con el fin de 

aportar tanto al modo narrativo con el que se presenta la información, como a enfatizar en el 

carácter humano que se pretende y que es tan necesario al tratar temas de género (Rojas, 2020). 

 

 

6.1.1 Relato de Vida 1 (R1) 

 

                  Figura 3: Antes                                                    Figura 4: Después 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Entrevistada                                             Fuente: Entrevistada



43 

 

 

   

 

     Todas las personas tenemos una historia que narrar, sin embargo, no encontramos 

muchas personas dispuestas a escucharnos, por ende, decidimos abrir un espacio para las 

historias de resistencia trans en la sociedad caleña. Decidimos contactar al sujeto 1, que tiene 

29 años, nació en Puerto Tejada Cauca, pero ahora reside en la ciudad de Cali en el barrio el 

Diamante (Distrito de Aguablanca) vive con su pareja y los niños de él, por otra parte, su sexo 

asignado al nacer es masculino y realiza su transición al género femenino, por lo tanto, se 

identifica como una mujer trans.  

Entre risas, se acuerda de mí (Entrevistador) diciéndome que tiene recuerdos de cuando 

yo  era muy pequeño –estudiamos en el mismo colegio- me pregunta por mi familia, y expresa 

que se siente muy cómoda hablando conmigo y mi compañera, lo cual hace todo más ameno, 

y proseguimos a escucharla con menos tensiones y teniendo una amena conversación –los 

sentires no deben encasillarse por completo en un orden de preguntas-  Comienza 

expresándonos que ella siente que todo el “cuento” como lo expresa en sus palabras, se remota 

a cuando decide comentarle a su mamá su atracción por los chicos, la cual no lo toma de la 

mejor manera, tal como el sujeto 1 expresa: “mi mamá lo tomó de una forma muy dolorosa 

porque ella se puso muy mal ¿Me entiendes? Era una noticia de sorpresa” (Minuto 07:40-

07:47). Sin embargo, pudo con el tiempo también afianzarse mucho más los lazos, incluso 

efusivamente, dice que un “Cien por ciento” (07:51-07:52) haciendo énfasis en la confianza.  

Llama la atención cómo se puede comunicar de una manera tan fresca con nosotros y 

da un paneo general de todo. Expresa que a los veintidós años pudo por fin cambiar sus papeles 

legalmente. Se decidió abarcar el tema laboral y formativo, por ende, comunica que mientras 

estudiaba cocina en el Sena de Santander trabajaba en una peluquería, pero que duro muy poco 

en el trabajo y después inicia a trabajar en decoración de eventos en el municipio de Puerto 

Tejada Cauca hasta que termina su paso por esa parte y conoce a su pareja actual, luego de 

conocer a su compañero de vida, decide irse a vivir a Cali, donde inicia sus estudios como 



44 

 

 

   

 

técnica en recursos humanos, al mismo tiempo tuvo un video bar pero luego siguió netamente 

con sus estudios. El tono de voz cambia y nos dice que cuando termina sus estudios, en donde 

hacia sus prácticas (Olímpica) hubo recorte de personal cuando ya estaba entrando a trabajar 

ahí mismo, luego un corto tiempo en ICOCORP y se queda sin empleo, por eso ahora se dedica 

tiempo completo a sacar adelante su emprendimiento de venta de productos de belleza y aseo 

personal. Más adelante hablaremos del aspecto laboral a profundidad. 

Se cree que es importante conocer un poco más de sus redes, se trató de usar mucho 

tacto, debido a que las historias de vida tienen un gran peso emocional, por eso, se siguió 

diciendo que en el plano de ideas se quería conocer sobre sus redes de apoyo en las decisiones 

que tomó en el aspecto de su transición, donde recalca que su red más grande de sostenimiento 

es su mamá, ya que, fue quien pudo conocer en primera instancia su camino de transición de 

género y añadió otros parientes en su relato: “Ella la primera persona que conoció de mi 

orientación, luego conoció mi transición, mi mamá, mi familia, también con mis abuelos, ellos 

fueron un apoyo fundamental para mí”(Minuto 10:25:10:38)  

Además, resalta que también su pareja actual fue un gran apoyo cuando empezó a 

realizar cambios físicos. 

En ese orden de ideas, surge la necesidad de conocer cómo lo había tomado su familia, 

y aunque ella expone que en un plano general fue bueno, al momento de su declaración hubo 

como una persona homosexual, comentarios de parte de tíos, donde enfatiza que son muy 

machistas; pero hay un punto importante y es que con el pasar del tiempo se pueden estrechar 

los lazos con toda su familia.  

Es agradable lo amable que es, pero aún más su serenidad, tanto que no hay barreras 

para que la conversación o lo “habladito” como nos dice el sujeto 1, se pueda seguir dando. 

La siguiente pregunta fue acerca de la relación con sus amigos, donde expresa que 

muchos ya no están, pero enfatiza en que ella no fue quien perdió, solo que los cambios de la 
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vida hacen que esas cosas pasen y que incluso muchos ya esperaban que ella se transformara. 

No se extiende mucho en esta parte, dice que está con quienes necesita. Se aprovechó que se 

había tocado el tema, y siguió el aspecto de cuando está en lugares públicos, así que ella 

considera que se siente bien, que inclusive cuando sale con su pareja, pasa imprevista ante los 

ojos de los demás, además que no le da mucha importancia: 

 “Vamos a muchas partes y pues yo no le doy mucha mente a eso, así que a los sitios a 

los que vamos la verdad no pasa nada así” (Minuto 12:15:12:30) y cierra con que no pasa 7ela 

verdad mucho frente a ese tema.   

Posteriormente, se quiso conocer sobre sus cambios hormonales o quirúrgicos, pero 

titubeó un poco (Entrevistador) resaltando ante todo en que sí se siente cómoda en responder, 

lo cual, le da mucha risa, y expresa que no hay ningún problema, de esta manera expone que 

los cambios son más hormonales, y la única cirugía que se ha hecho es la de los glúteos, 

agregando de una manera risueña que quizá a futuro pueda considerar los implantes, pero que 

por el momento no se va a realizar más cirugías.   

Frente a la parte formativa del sujeto 1 empieza narrando que estudió en la Institución 

Ana Silena Arroyave Roa, aclarando que no había empezado su proceso de transición de género 

en ese contexto, se declaró como un hombre homosexual en ese entonces, y aunque siempre 

estaba la burla o la “recochita” como expresa en sus palabras, dice que fue una buena 

experiencia y de hecho recalca que no la pasó mal, ni siquiera tuvo problemas agravantes con 

compañeros o docentes del colegio por su orientación sexual.  

Por otra, en su formación superior, narra su experiencia en el instituto Politécnico 

Internacional en el programa Técnico de Recursos Humanos, cuando tenía veinte años de edad, 

donde considera que no tenía problemas con sus compañeros de clases, no fue una mala 

experiencia, aunque ya hubiese comenzado su transición de género y se identificase como una 

mujer, sin embargo, se toma un tiempo para pensar y resalta solamente un caso particular en el 
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que tuvo un problema con una docente, quien no la llamaba por su nombre femenino y 

reiteradamente le decía  

“él en las aulas de clase, inclusive otros compañeros intervenían para que la profesora 

fuese más respetuosa “antes tenía una compañera que siempre le decía que yo no me llamaba 

así” (Minuto 17:10-17:13) pero reitera que todo estuvo de una manera grata, pese al 

inconveniente del que habló anteriormente. Da mucho en que pensar; en cómo no se les da el 

mínimo de respeto a las personas trans, pero vamos a guardar esas reflexiones para más 

adelante.  

En secuencia con lo anterior, transita en el mundo laboral de manera formal con el 

técnico que estudió, primero en sus prácticas laborales donde siente que todo es muy cómodo, 

no tiene inconvenientes con su equipo de trabajo, pero igual sabe que sólo son pasantías. Luego, 

puede ingresar en ICOCORP en el área administrativa, donde da muy buenas referencias, siente 

que se le trata con respeto, sin embargo solo tuvo inconvenientes con un gerente que no le daba 

buenos tratos por su identidad “Un gerente que me la tenía montada por mi identidad, pero al 

final pues a él como que lo cambiaron” (Minuto 19:45-19:48) Ella siente que la empresa no le 

daba importancia a esas cosas, debido a que aunque ella lo expuso a otros compañeros, todo 

pasaba como muy desapercibido, ni siquiera había un protocolo claro ante casos como ése, sólo 

descansó cuando lo removieron del cargo, pero fue por motivos diferentes. Le indigna que las 

personas trans no tengan un salvoconducto ante ese tipo de casos. 

Reitera que pudo vivir buenas experiencias en el mundo laboral a pesar del 

inconveniente expresado anteriormente, que cumplía el trabajo en ese momento sus 

expectativas de vida, de hecho, hace alusión a que ha podido lograr muchas cosas. Aunque 

muestra mucho optimismo, siente que de todas formas está para cosas más grandes, tal vez no 

le han dado muchas oportunidades y por lo tanto cree que, formándose un poco más, puede 

alcanzar mejores puestos e intentar conseguir mayores ingresos, sin embargo, estar con su 
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pareja le da mucha tranquilidad en términos económicos. Actualmente decidió trabajar de 

manera independiente; vendiendo productos de belleza y aseo personal por medio de sus redes 

sociales y dedicarse a las tareas del hogar.  

El diálogo se presta para hablar sobre su salud mental, donde dice que en el aspecto 

laboral no siente que haya generado efectos negativos, incluso quiere seguir formándose 

académicamente “Yo quisiera además hacer como una carrera y seguir como estudiando, y 

pues me gustaría que se rompiera como ese tabú acerca de las chicas trans de que no pueden 

ser más que lo que les dice la gente” (Minuto 21:05-21:14)  

Además, hace alusión a empoderarse para romper imaginarios que hay acerca de las 

mujeres trans en el mundo laboral. Es grato escuchar el fervor de las palabras del sujeto 1 frente 

a que más personas trans puedan incursionar en el mundo académico y proseguir al trabajo 

formal. 

En continuidad con lo anterior, el sujeto 1 habla con mucha propiedad acerca de su 

visión sobre el aspecto laboral para las mujeres trans, de esta manera anunciando que se deben 

romper estigmas sobre el imaginario de que las mujeres están en el  trabajo sexual y estético, 

porque ella cree que las chicas trans pueden hacer otras cosas y que ella es ejemplo de ello 

“Tenemos que empoderarnos e ir como más allá, que nosotras podemos estudiar y conseguir 

mejores trabajos, y salir como dentro de lo que nos ha metido la sociedad”(Minuto 22:09- 

22:21)  

Los tintes de euforia en sus palabras lo hacen conmovedor- Cree mucho en el 

empoderamiento y en que sí se puede desde ellas mismas (Mujeres trans) romper barreras y 

pintar futuros laborales más esperanzadores. 

Por último, considera que sus planes a futuro van encaminados a salir del país, conocer 

muchos lugares, otras personas, otros prospectos de vida, pero con la idea en mente de volver 

con posibilidades para tener una fundación que vele por los intereses de la comunidad trans, 
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generar apoyo para sus hermanos y hermanas, para que puedan impulsarse y conseguir cosas 

más grandes y un espacio de existencia no solo en la ciudad sino también en el país. Siempre 

es un gusto escuchar personas que se replantean una sociedad diferente, mucha gratitud por 

compartir la historia de las voces que no son escuchadas. 

 

 

6.1.2 Relato de vida 2 (R2) 

Figura 5: Actualmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Entrevistado 

 

Luego de textear muchos mensajes, y movilizarnos hasta la Universidad Santiago de 

Cali, conocimos en persona al Sujeto 2, quien tiene 37 años, nació en la ciudad de Cali, donde 

actualmente reside; en el barrio La Cascada, reside en una casa arrendada junto con su esposa 

con quien tiene un emprendimiento de estampados, por otro lado, su sexo asignado al nacer es 

mujer, pero transitó al género masculino, por lo cual, ahora se identifica como un hombre trans. 

El sujeto 2 declama que decide comenzar su transición de género luego de un viaje a 

Estados Unidos en el año 2018, el cual, lo deja asombrado por observar en Los Ángeles el 

poder del movimiento trans. 
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“Cuando llegué acá, me di cuenta que era lo que quería hacer y eso fue en 2018, en el 

segundo semestre de 2018” (Minuto 01:21- 01:27) 

Es totalmente un gusto compartir un espacio con él – Además también plantea que no 

es algo con lo que se nace, y que es sumamente importante para las personas de la comunidad 

trans, por lo cual, aclarando que todo también comienza con muchas preguntas intrigantes con 

su orientación erótico- afectiva y por consiguiente con su identidad 

  “Yo pensé que era una mujer lesbiana, estaba buscando mi identidad, pero 

entonces empecé a cortarme el cabello, si, muy chévere, muy bacano, pero entonces vamos 

cambiando a ropa masculina, ¡ah! pero soy una mujer tomboy o un hombre trans y entonces 

empieza todo eso”. (Minuto 01:44- 02:02) 

Aquello, lo lleva a replantearse muchos aspectos de su vida, y las personas de su 

entorno, por ejemplo, con su pareja “Ella estaba enamorada de una mujer, entonces que venga 

y le diga esto “pum” le cambia todo el paradigma de todo lo que estabas viviendo y percibiendo 

de esa persona” (Minuto: 02:13:02:19) Quien decide seguir una relación con él, así que el 

Sujeto 2 en su desarrollo individual mientras incursiona, siente cómo sus relaciones 

interpersonales van cambiando. De esta manera, se toca el tema del plano de sus amigos; donde 

muchos se empiezan a   dispersar, porque sienten que es un desconocido, pero que siempre 

estuvo debajo de un caparazón “una persona que no sabían que estaba allí pero que siempre 

habitó” (Minuto 02:34-02:40) De esta manera, tomó la decisión de brotar, y ser él mismo. 

Por otra parte, él habla de un “redescubrimiento” donde hubo un choque con su familia, 

principalmente con su mamá, quien era su red de apoyo, la cual quedó perpleja y sintió que era 

una decisión excesiva, sin embargo, no desconoció que era una decisión bastante dura también 

para su madre, ya que era su único hijo – retomado de sus propias palabras- siendo una época 

difícil para su vida, aunque el panorama familiar no era el mejor, pudo ensamblarse a la red de 

familia de su esposa 
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 “La familia de mi esposa me acogió y ellos se convirtieron en esa familia que yo 

necesitaba en ese momento, pues sentí mucho ese apoyo desde su parte” (Minuto 03:02-03:12)  

Solo con el pasar del tiempo, logró ir afianzando los lazos con su madre, quién llegó a aceptarlo, 

aunque ella siente que en el plano laboral debería ocultarlo, no lo cree apropiado y él siente 

que puede ser una posición violenta “Ella quisiera que yo lo escondiera, entonces en cierto 

modo yo sé que eso es ejercer violencia también, es algo de lo que yo he hablado con ella, pero 

no hay una comprensión del tema”(Minuto 03:37-03:49) y su análisis de la situación mueve 

muchas vibras, y cómo ocultar quienes somos puede agobiarnos “a nivel laboral nos convierten 

en cuerpos dóciles, que tenemos que estar en las sombras” (Minuto 04:52-04:58) Incluso hace 

alusión a que ha trabajado en la Universidad donde se formó (USC) y no saben quién en 

realidad es, lo cual puede generar una disonancia entre quienes somos y lo que hacemos creer 

que somos a los demás “Dime Daniel ¿Qué sentido tiene no ser coherente y no ser el mismo 

en todas partes?”(Minuto 05:00-05:15) 

Dentro de sus procesos de transición, es importante conocer sus cambios hormonales y 

quirúrgicos, quién denota entre risas que comenzó su proceso de manera empírica e intuitiva 

“Empecé mi tratamiento hormonal de forma intuitiva, en traducción: irresponsable 

jajaja. Porqué esa forma intuitiva obviamente no va con la medicina, no va con tu cuerpo 

porque es un cambio químico también, es cambio hormonal, químico y a mí me costó mucho 

por mi edad” (Minuto 05:50-06:14) 

Cabe aclara que comenzó alrededor de los treinta y cinco años, sin poder acceder al 

servicio médico, ya que no tenía seguro y no podía acceder ni siquiera a la subsidiada, usando 

reiterativamente inyecciones, al mismo tiempo que conseguía cambios en poco tiempo, sin 

embargo, con mucha intriga por no conocer las dosis correctas 

 “fue muy intuitivo, esta vez tengo que bajarla, esta vez tengo que subirla, me están 

dando cólicos, no sé qué, tal cosa, o sea; muy difícil” (Minuto 06:30-06:38)  
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Adicionalmente, deseaba poder acceder a las cirugías, pero la EPS Coomeva le negaba 

reiteradamente la solicitud, y ya alrededor de los treinta y siete años, encontró financiación por 

medio de su mamá, quién costeó su cirugía de masculinización “La cirugía me la dio mi mamá; 

diez millones de pesos, entonces eso fue apenas en agosto del año pasado, yo apenas voy a 

cumplir seis meses con la cirugía” (Minuto 07:55-07:09)  

Al vivir aquella experiencia, critica a un sistema de salud deficiente que vulnera 

derechos tales como la salud y el trabajo (Costos muy altos) lo cual, no permite tener una vida 

en condiciones dignas. 

La perspectiva del mundo cambia luego de poder transitar al género masculino, lo cual 

le permite a el Sujeto 2 hacer un contraste de los roles de género, adquiriendo privilegios en 

una sociedad patriarcal “El tratamiento hormonal te transforma la perspectiva, sí, porque te 

hace sentir más aceptado, te da más tranquilidad caminar en la calle” (Minuto 08:04-08:13) 

abriendo un panorama desde los propios sentires: 

 “la cosa bien con respecto a eso y te sientes más tranquilo en la calle, de hecho, 

empiezas a ver que ya no hay molestias en la calle, ya no hay hombres que te están diciendo 

cosas, por ejemplo, y ya pasas a la zona de disfrutar de ciertos privilegios de los hombres 

cisgénero y empiezas a sentir las diferencias” (Minuto 09:54-09:18) 

De esta manera compara las condiciones de los hombres trans y las mujeres trans, el 

primero gana privilegios, mientras que el segundo los pierde. Por otra parte, recalca los efectos 

negativos que tiene la cirugía para la piel y para la columna debido al uso del binder. Reitera 

muchas veces en los grandes cambios que puede observar en su realidad. El mundo cambia a 

medida que cambiamos con él. 

Por otra parte, se profundizó en las redes de apoyo, y todo lo que conlleva el proceso 

de aceptación y comprensión de otro. Aclara que no tomó la opinión de nadie de su familia 

para empezar su transición, ni tampoco lo anunció, y más allá del apoyo de la familia de su 
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esposa, también pudo contar con el acompañamiento de su grupo político que le abrió las 

puertas a muchos espacios. Por otro lado, siente que, en su proceso de transición, descubrió 

que era muy inseguro, incluso eso detuvo que pudiese comenzar su transición de género desde 

antes, además porque las opiniones de los demás lo podían afectar mucho: 

“Yo era una persona muy insegura, a diferencia de lo que se puede imaginar uno de 

una persona insegura, que es por allá metida debajo de una planta, yo era una persona muy 

alegre, muy visible, yo siempre me hacía notar, pero después en mi tránsito yo me di cuenta 

que lo que pasaba era que yo no hice mi tránsito antes, porque estaba siempre pendiente del 

qué dirán, en sí, yo era una persona muy insegura”. (Minuto 10:20-10:48) 

Resalta que quizá pudo haber sido muy sobreprotegido en su infancia y por otra parte, 

la compañía y el amor incondicional de su esposa para poder transitar, siendo su verdadera 

familia “Angelín es mi familia es mi esposa, pero ella fue la primera que le dije (Angelín) ella 

fue la que me apoyó”. (Minuto 13:22-13:29) 

Se indaga en el aspecto educativo; comenzó cursando su educación básica en la 

institución La Presentación de San Fernando, posteriormente en el colegio Ciudad de Cali y 

finalizó en el Luis Carlos Galán Sarmiento. Siempre fue una prioridad para él acceder a la 

educación superior, no tuvo inconvenientes al ser una mujer cisgénero, de esta manera 

accediendo al programa de Publicidad en la Universidad Santiago de Cali y donde también 

podría hacer la maestría de Educación Superior. Expresa que cuando estaba terminando su 

maestría y empezando a incursionar en su transición de género no tuvo problemas con ningún 

compañero o docente, que incluso las maestras que lo conocían de hace mucho tiempo, siempre 

manejaron el tema con discreción y respeto 

“En mi facultad también se manejó muy bien todo, me asignaron tutora, mi tutora me 

había conocido de antes y también todo bien”. (Minuto 15:37-15:47) 
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Al terminar su carrera de publicidad, Sujeto 2 entró a trabajar en el noticiero Toledar –

aún no había comenzado su tránsito- al mismo tiempo comenzó a apoyar a un candidato de la 

alcaldía. Después trabajó como asesor comercial en un programa llamado Líderes, que se 

transmitía por Telepacífico. Luego pasó a Uninoticias también en el canal de Telepacífico.  

Posteriormente trabajó como asistente de Vicerrectoría en la Universidad Santiago de 

Cali, siendo trasladado a los pocos meses al área de publicidad en extensión universitaria. 

Incursionó en el SENA como docente en procesos de formación en el Centro Agropecuario de 

Buga. Después entró a trabajar en la Academia de Dibujo Profesional. 

Luego tuvo un emprendimiento relacionado con la publicidad y comunicaciones. Más 

adelante entra a trabajar como asesor pedagógico en la Maestría de Información Educativa por 

pocos meses. Más adelante decide emprender en el mundo de consultorías de coaching, donde 

pudo encontrar estabilidad por tres años. Vuelve a la docencia que es algo que le gusta mucho. 

Ahora bien, en el 2019 -cuando comienza su tránsito-trabaja en el programa de Mi Comunidad 

es Escuela, apoyando proyectos. Luego trabaja en la empresa de Ambientes de Aprendizaje 

por un año, al mismo tiempo que realiza su emprendimiento junto con su esposa llamado: 

Magnífica donde destaca el personaje de Tatán, que refleja la diversión dentro de todas las 

personas. 

Luego de la transición de género hay un quiebre en la vida de Martín, ya que siente que 

muchas personas le dieron la espalda, lo cual afecto, muchos aspectos de su vida, entre ellos el 

laboral “luego de mis treinta siete años. Ahí es donde viví mi mayor conflicto; familia, algunos 

parientes me dieron la espalda” (Minuto 17:51-17:57) pocos amigos y algunas inseguridades, 

que no le permitían salir a buscar empleo. En el momento que pudo llenarse de valor y buscar 

empleos relacionados a sus estudios, le pedían documentos y experiencias de tiempo atrás 

donde aparecía como una persona cisgénero, y sintió como los estigmas de los empleadores 

eran una barrera para que lo contrataran, por lo cual tuvo que modificar muchos documentos. 
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En la Universidad Santiago de Cali pudo tener su primera experiencia laboral luego de 

sus cambios hormonales y quirúrgicos, siendo Diseñador Instruccional en la Unidad de 

Educación Virtual donde básicamente le enseñaba a los docentes transportarse de lo presencial 

a lo virtual. Aunque era consciente de que no podía pasar desapercibido por ser un activista 

que estaba en las redes sociales, trataba de ocultar su identidad en la institución para no caer 

en el escarnio social.  

“Si tú me buscas en internet: Sujeto 2, ahí aparece mi activismo en varias páginas, 

pero es por eso. Yo oculto no he estado, pero si he tenido a veces simplemente que pasar 

(hombre cisgénero) para poder acceder al empleo”. (Minuto 19:27-19:48) 

Procede a dar a conocer que se siente inconforme en el aspecto laboral, lo cual lo ha 

remitido a replantearse en el aspecto laboral “encuentras también nuevos dones, los cuales 

puedes desarrollar, entre ellos la escritura y yo actualmente estoy escribiendo” (20:23-20:34) 

Resalta que solo lleva tres meses de trabajo formal luego de su transición de género que fue de 

lo cual habló antes. Reconoce que le cuesta adaptarse a horarios fijos, pero hace hincapié en 

que no le gusto su experiencia por completo, porqué se sentía ahogado al no poder expresar 

completamente que era un hombre trans, por ello está decidido que en sus próximos trabajos 

va a anunciar con firmeza quién es él “ya está claro en mí que en la próxima oportunidad que 

tenga a nivel laboral ¡Soy una persona trans abiertamente! “Nos impacta el cúmulo de los 

diversos sentires que rodean la identidad (Minuto 22:54-22:08) 

Por otra parte, él enfatiza en que la violencia se ve más hacia las mujeres trans, sin 

embargo, en su caso llega a sentir que los entes no hacen lo suficiente y que las medidas que 

hay no funcionan, aunque la violencia no viene de parte de los sujetos, sí expresa que la 

exclusión laboral es violencia y que ni los entes ni las empresas han dado pasos a medidas 

eficientes. 
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Avanzando en el tema, expone que no siente que ha sufrido ningún tipo de rechazo en 

su espacio laboral por parte de compañeros o superiores, que incluso se sintió como en su 

hogar. Aunque cree que mucho tiene que ver con la facultad en la que incursionó además de 

pedir que el tema de su transición fuese confidencial, adicionando su apariencia binaria, cree 

que no había espacio de discriminación en su ambiente laboral. 

 “Ellas conocieron todo mi proceso de hecho, pero nunca se habló de eso, les solicité 

que fuera algo muy privado, era decisión mía; obviamente pues no iban a estar hablando de 

eso, entonces no existe como tal una discriminación, porque primero; yo estaba en mi zona de 

poder y segundo; mi apariencia era binaria, entonces no había opción de discriminación” 

(Minuto 24:08-24:40)  

Siguiendo el razonamiento anterior, se abre el espacio para conocer el panorama de la 

salud mental en el ambiente laboral, en el cual, considera que se ha visto afectado, por no poder 

mostrar su verdadero yo “el callar lo que soy, no estar en coherencia y sentir que tú eres una 

persona cercana y no poder expresarme al tope, no poder mostrarme libremente en todos los 

aspectos de mi vida” (Minuto 25:17-25:32) siendo algo muy fuerte para él.  

Por otra parte, siente que sus derechos laborales han sido vulnerados, en el aspecto del 

acceso al mundo laboral; en el que destaca que tiene las certificaciones y experiencia para 

cumplir con los requisitos, pero aun así no lo contratan “yo soy una persona que tiene los 

pergaminos y que tiene la experiencia y aun así no me han contratado” (Minuto 28:35-28:46) 

se nota en gran medida su frustración por no poder acceder a trabajar. Reitera que en todos los 

panoramas de acceso al trabajo siente que le vulneran su derecho, no se siente feliz con la 

exclusión que ha vivido por parte de los empleadores. 

Ahora bien, aunque el aspecto laboral no cumple con sus expectativas de vida, trata de 

ser optimista y no ver la vida tan lineal, sino que creyendo profundamente en que el trabajo es 

más allá que una manera de sustentar sus necesidades “la vida no es tan lineal, relacionándola 
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trabajo – sustento, sino que la vida es; soy, me desarrollo en eso que soy y emprendo sobre eso 

que soy” (Minuto 30:05- 30:21) En un panorama más esperanzador siendo feliz, porque 

encontró en la escritura y la investigación algo que mueve vibras en él “Lo que a mí me mueve 

es la investigación, la escritura, eso es lo que a mí me mueve, yo me dedico a estudiar eso, yo 

todos los días le hago” Por momentos el paisaje se pone gris, pero él cree en investigaciones 

como la nuestra y en que las cosas pueden mejorar para las personas trans en el mundo laboral. 

“No me voy a poder mostrar, en la casa hay necesidades, etc. Estoy saliendo de esa 

dinámica y pienso que en estos momentos yo me siento tranquilo, pero hay que seguir 

trabajando por eso que ustedes están investigando y hay que volverlo ley”. (Minuto 32:09-

32:30)  

Por otro lado, dio a conocer su próximo paso su transición de género, que abarcaba 

diferentes aspectos, al ser una decisión tan importante; hacía que tuviese en cuenta las 

relaciones con las personas de su entorno “una relación estrecha con mi esposa, a nivel familiar 

estoy mucho mejor con mi mamá” (Minuto 34:54-35:08) Destaca mucho la evolución con su 

mamá y para él todo eso también ha sido una transición. Situándose en el aspecto laboral espera 

poder combatir sus miedos, mejorar la forma de comunicarse, posicionarse de una forma más 

política y trazar un camino para quienes están empezando a transitar de género “saber que otros 

están pasando por la situación que pasaste tú hace tres años, cuatro años y que necesitan 

empoderamiento, información, acceso y que tú les puedas ayudar”(Minuto 36:57-37:15) 

Igualmente aspirar a un doctorado, paralelamente combatiendo el aspecto laboral de 

contratación en la academia “tenemos que volvernos un referente para ganar en ese espacio 

académico, porque ¡No, nos dan empleo en la academia!”(Minuto 40:16-40:29) Desde su 

activismo y su visión amplia del mundo siente que las personas trans deben seguir llegando a 

espacios donde no han podido ser muy visibles. 
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De modo que cierra exponiendo acerca de lo que se ha propuesto en su proyecto de vida 

a corto y largo plazo; que es reiterativo en el discurso de movilizarse por medio de políticas 

públicas que amparen a la comunidad trans en el mundo laboral. Hace alusión a que los 

maestros en las instituciones educativas necesitan tener formación en temas de género para no 

generar daño, siendo así un planteamiento que le gustaría seguir fomentando “haciendo 

contribuciones a la academia y esencialmente a la educación; nuestros docentes no están 

preparados para recibir personas de género diverso, de género fluido, no están preparados” 

(Minuto 42:14-42:24) Siente que su proyecto de vida está en seguir trabajando en pro de la 

comunidad trans. Por último, cree que necesita salir del país para poder participar en programas 

internacionales que financien proyectos de la comunidad LGTBIQ en Colombia, lo cual lo 

llena de emoción porqué así podrá llevar sus causas en la maleta para cuando llegue a otros 

escenarios gritar que ¡Existen! 

Se expresa gratamente al sujeto 2 por compartir su historia y ser un ejemplo de 

resistencia para las luchas de la comunidad trans. 

6.1.3. Relato de vida 3 (R3) 

Figura 6: Actualmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevistado 
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Esta entrevista se realizó por una llamada grupal en WhatsApp, ya que, era un medio 

más rápido de comunicación con el sujeto 3, fue una entrevista rápida, ya que, él tenía poco 

tiempo para estar con nosotros, sin embargo, fue muy fluida, se inició queriendo conocer cosas 

muy básicas de él, siendo este el sujeto 3, tiene 21 años, nació en Tumaco – Nariño, vivió un 

tiempo en Buenaventura, sin embargo, actualmente vive en Cali en el barrio Ricardo Balcázar, 

se identifica a sí mismo como un chico trans. (3:24 – 5:03) 

Las siguientes preguntas se hicieron en torno a su transición de género, nos contó que 

la decisión de hacer la transición la tomó a los 18 años y que no tiene ningún proceso 

quirúrgico, comentó que antes de eso se sentía oprimido por no poder expresarse tal cual era, 

con su forma de vestir y actuar, así que se sintió muy bien haciéndolo, (5;15 – 6:46) sin 

embargo, este hacer ese paso trajo cambios para    con personas de su entorno, ya que, a algunas 

les resultó incómodo o hacían comentarios referentes a su apariencia anterior, se puede decir 

que era algo para lo que el sujeto 3 ya se había preparado psicológicamente, a él solo le 

importaba sentirse bien él y es todo. 

  

Siguiendo la línea anterior, contó sobre su proceso para anunciar el cambio a su familia y 

amigos cercanos, “La verdad fue complicada, ya que, uno espera esa aceptación y no la tiene, 

pero pues ya al pasar los años lo han asimilado” (6:58 – 7:10) Sujeto 3 comentó que a su 

madre, a pesar de no estar en el país, le fue difícil aceptar su cambio, como otras personas se 

lo veían venir porque desde pequeño fue muy notorio, por el contrario, con sus amigos cercanos 

fue distinto, se sintieron orgullosos de él por haber tomado esa decisión y les gustó 

completamente “Me dijeron que mientras yo sea feliz, ellos lo serán, entonces me dicen que 

mientras yo esté bien, ellos van a estar ahí.” (7:40 – 8:00) También comentó que su principal 

apoyo en todo su proceso ha sido su pareja, ya que, no ha hecho parte nunca de un grupo de 

apoyo para personas trans. 



59 

 

 

   

 

 Frente a su educación y trayectoria laboral nos comenta que por el momento su nivel 

educativo es bachiller, con un técnico en comercio, sin embargo, tiene planeado estudiar en 

otro país, contó que dentro de sus ambientes académicos siempre se sintió bien y cuando tuvo 

la fortuna de usar el uniforme masculino, aún más, siempre fue tratado con respeto por parte 

de todos profesores y compañeros. (9:23 – 11:18) En lo laboral, sujeto 3 en su corta vida ha 

tenido diferentes trabajos durante 3 años que empezó su vida laboral, sus procesos de 

adaptación fueron enfocados a dejar cosas, ya que, dejó de rumbear y tomar para 

independizarse económicamente de sus padres y encontró su primer trabajo que fue en un lugar 

de salchipapas. 

¿Usted ha sentido que se ha vulnerado su derecho al acceso laboral por su identidad de 

género? Sujeto 3 nos relata haber tenido una experiencia no tan buena en un supermercado 

donde él nos cuenta que su empleador le hablaba de mala forma, a veces lo llamaba por otro 

nombre, a veces escuchaba como se reía de él con compañeros del haciendo bromas sobre su 

identidad de género, por lo cual, por obvias razones no se sentía cómodo, sin embargo, lo tenía 

que soportar por la necesidad del dinero, habían situaciones en las que frente a él hacían bromas 

e intentaba disimular lo mal e incómodo que lo hacían sentir. 

Se preguntó también ¿Usted ha sentido que se ha vulnerado su derecho al acceso laboral 

por su identidad de género? Cuenta que a pesar de que ha tenido tantos trabajos ninguno ha 

sido formal y siente que esa informalidad entra en lo que se denomina vulnerabilidad porque 

son los empleos más difíciles de conseguir, sin embargo, como mencionó anteriormente lo hace 

por el dinero, lo necesita. Para finalizar, se le preguntó a sujeto 3 sobre su proyecto de vida, a 

corto plazo sería irse a España donde se encuentra su mamá, quien ya tiene trabajos localizados 

para él, además quiere construir casa y ayudar a su familia económicamente hablando y a largo 

plazo sería estudiar contaduría pública. 
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7. HALLAZGOS Y DISCUSIONES 

Por medio de diferentes relatos de vida, los cuales, permitieron cercanía a distintas 

realidades, se encontró como primera medida, lo importante que son las redes de apoyo para 

las personas trans, ya que son fundamentales para las diferentes etapas del ciclo de vida que 

permiten tener condiciones de bienestar en el intercambio con el otro (Ministerio de Salud, 

2012) Es decir, para las personas trans, es muy importante el acompañamiento de las personas 

con las que tienen mayor cercanía, principalmente cuando deciden comenzar sus procesos de 

transición de género, tal como se refleja en nuestra investigación, aunque al principio hay un 

choque en el contexto familiar, a medida que pasa el tiempo se va dando apertura a un proceso 

de aceptación, sin embargo puede existir algún tipo de temor, debido a que las personas que 

están afuera de esa zona de confort y con quienes ya no hay vínculos estrechos, en el caso de 

nuestro estudio; los empleadores. De esta manera, no siendo solo un desarrollo sumamente 

individual, sino también <<Yo, frente a otras personas>> dicho de otro modo; procesos de 

socialización.  

Ahora bien, dentro de lo laboral, algunas personas de la comunidad trans se ven en la 

necesidad de ocultar su identidad, tal como expresa el sujeto 2 (R2) : “a nivel laboral nos 

convierten en cuerpos dóciles, que tenemos que estar en las sombras” (Minuto 04:52-04:58) 

De esta manera, Zamudio y Borrero (2018) enfatizan en que muchas personas trans tienen que 

ocultar su identidad para conservar su empleo, lo cual se relaciona con nuestro informante 

sujeto 2, quien ha sentido que no ha podido mostrarse como es, que tuvo que ocultar su 

identidad en su último trabajo, para que no fuese a ser rechazado en su medio laboral. 

Adicionalmente Aravena y Atena (2015) también hablan del tema de la externalización de la 

identidad de las personas trans, lo cual ha sido un desafío grande para Martín como hemos 

hablado anteriormente. 
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De esta forma, se identifica que aún faltan procesos de sensibilización en el mundo 

laboral, incluyendo claramente a los superiores y equipos de trabajo, debido a que en algunos 

casos pasan por encima de las normas de convivencia, como lo expresa el sujeto 1 por medio 

de su relato: “Lo único que sentí, así como que no me gustó fue con un gerente que me la tenía 

montada por mi identidad" (Minuto 11:23-11:37) Las ponencias anteriores de los informantes, 

nos llevan a concluir que la exclusión o el poco acceso laboral por la identidad de género está 

más marcado en el trabajo formal que en el informal, según lo encontrado en la investigación 

presentada.  

Por otra parte, en estos hallazgos se encuentra como las personas trans se pueden verse 

en condiciones difíciles que los lleva incluso a querer irse del donde residen en busca de 

mejores oportunidades por la falta de contratación en la formalidad, estabilidad y duración en 

el trabajo, los autores Monro y Warren (2004) que exponen que las personas trans están 

expuestas a violencia por no pertenecer al sistema binario (cisgénero)  y asimismo, a la 

vulneración de derechos, tal cual como sucede con nuestro informante sujeto 3 (R3) quien 

expone que ha vivido malas experiencias en algunos de sus trabajos por su identidad de género, 

sintiendo que se le rechaza por ser quien es, en el panorama laboral, lo cual ha hecho que se 

replantee salir del país.  

En efecto, el informante Sujeto 3 (R3) está en un momento de su vida difícil por la falta 

de oportunidades en el trabajo formal, siente que los empleadores no le van a contratar por su 

identidad, le genera angustia y estrés. Ya que en otras oportunidades se ha postulado, pero no 

lo contratan de trabajos formales, solo informales, en los cuales dura muy poco tiempo y como 

plantea (2015) Aravena y Atena; las personas trans, muchas veces no consiguen trabajos 

estables o duraderos por las mismas condiciones que existen (2015, p.28) 

En los hallazgos, el relato del sujeto 2 (R2) -el chico trans-  lleva a analizar cómo el 

cuerpo masculino le permite adquirir ciertos privilegios que antes no tenía cuando poseía una 
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fisionomía femenina, tal como el expone: “te sientes más tranquilo en la calle, de hecho, 

empiezas a ver que ya no hay molestias en la calle, ya no hay hombres que te están diciendo 

cosas” ”(Minuto 09:54-09:18) Así, leyéndose desde Bourdieu (1998) como sigue imperando 

la posición masculina, y por lo tanto la jerarquización de los cuerpos, que permiten tener un 

poder simbólico, y como la <<dominación simbólica>> da paso a ciertos privilegios, que 

nuestro entrevistado (Sujeto 2) recalca que puede percibir en diferentes espacios. 

 Sin embargo, en sus procesos de contratación, a pesar de contar con certificados y 

experiencia, los empleadores al darse cuenta que no es un hombre cisgénero, por sus antiguas 

experiencias laborales, lo descartan por no estar en la estructura normativa, Galvis, Parra & 

Rocha (2019) junto con opiniones del sociólogo Gómez (2015)  hablan de las dificultades en 

el acceso laboral para las personas trans, tal como sucede con el relato de Martín (R2), quién –

como dijimos anteriormente- tiene todas las condiciones, en términos de certificados y 

experiencias para tener un puesto de trabajo, sin embargo, vive la exclusión por parte de los 

empleadores, reflejándose en la cantidad de trabajos que tuvo cuando era una mujer cisgénero, 

mientras que ahora que es un hombre trans no ha sido contratado y estando desempleado luego 

de su transición de género. En continuidad con lo anterior, interpretado bajo la visión del 

sociólogo Becker (1963) - como un comportamiento desviado para el empleador que constituye 

su visión del bien y el mal acorde a las normas simbólicas imperantes en la sociedad, bajo 

relaciones de poder y la estructura heteronormativa. 

Se halló que los tres informantes han sufrido algún tipo de discriminación en el ámbito 

laboral, a menor y mayor escala, dependiendo del caso, relacionado con su identidad de género, 

tal como expone Arango & Tobón (2017) se normaliza el menosprecio y rechazo hacia las 

personas trans lesionando principalmente su identidad. En efecto nuestros participantes no 

pueden acceder satisfactoriamente al mundo laboral y así se les cohíbe de algo tan fundamental 
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como es el trabajo, tal como presenta Fagúndez (2017) donde exalta que lo laboral más que 

suplir necesidades económicas, también suple fundamentalmente necesidades de socialización. 

De esta manera, los tres entrevistados sienten que las empresas u organizaciones no han 

hecho lo suficiente para garantizar buenas condiciones en el ambiente laboral, ya que han sido 

violentados por su identidad de género y no hay medidas eficaces que los proteja. 

Un punto que es necesario tener en cuenta es la relación inherente que hay en las 

diferencias económicas entre nuestros informantes, sumando su formación educativa, 

adicionalmente sus diferencias de edad y asimismo su percepción de la problemática laboral 

trans. Por ende, es recalcitrante cuestionar cómo la división del trabajo influye en nuestra 

manera de relacionarnos con el mundo, al mismo tiempo, que el valor de la mano de obra está 

por encima del valor humano, ya los empleadores no velan por el bienestar económico y mucho 

menos por condiciones dignas de sus trabajadores (Marx & Engels, 1848). La comunidad trans 

se ha parado históricamente en pie de lucha por sus derechos y naciendo así colectivos, y 

quienes de dicha de comunidad han vivido la exclusión laboral, están abriendo paso a quienes 

aún no empiezan procesos de transición o tienen miedo de hacerlo por el rechazo de la máquina 

laboral –la resistencia trans- por medio de la organización y el colectivismo han encontrado 

una manera de subsistir. 

Siguiendo el razonamiento anterior; se halla, que las 2 personas mayores de 25 años, se 

plantean generar estrategias para apoyar a la parte de la comunidad trans que no ha podido o 

tienen miedo de incursionar en el mundo educativo o el trabajo formal, así que mencionan 

reiterativamente que se debe hacer mucho por medio de la sensibilización, leyes en pro de 

cupos al acceso de personas trans al trabajo, procesos de acompañamiento por medio de 

fundaciones y el empoderamiento para abatir estigmas que existan, especialmente en la relación 

que hay entre trabajo sexual y trabajos estéticos con las mujeres trans. Generalmente se 

encontró que las personas trans que han tenido contacto con organizaciones activistas optan 
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por impulsar una visión resiliente, donde cada vez más la comunidad trans, logre llegar a 

escenarios de poder y legislar en pro de mejores condiciones.  

Se considera pertinente hacer una tabla con la información brindada por parte de los 

sujetos entrevistados, frente a sus ocupaciones y la remuneración que recibían. 

 

Código Empleo Remuneración económica 

S1 - Auxiliar de peluquería. 

- Decoradora de eventos. 

- Asistente administrativa 

 

- 1 SLMV 

- Pago por eventos 

- 1 SLMV 

S2 - Participación en procesos de un noticiero. 

- Asistente de comunicación. 

- Asistente de vicerrector. 

- Publicidad extensión universitaria. 

- Formador de un centro agropecuario. 

- Emprendimiento de consultoría y coaching. 

- Pedagogo en proyectos de Secretaria de la Mujer. 

- Diseñador de una unidad de educación virtual. 

- 1 SLMV- 2 SLMV 

- 1 SLMV- 2 SLMV 

- No especifica. 

- No especifica 

- No especifica 

- No especifica 

- No especifica 

- No especifica 

S3 - Vendedor 

- Asesor de ventas en supermercado. 

- Pago por turnos. 

- No especifica. 

 

En efecto la comunidad trans resiste y se asocia para volverse un <cuerpo vivo> cada 

vez más fuerte ante un aparato estatal que no le brinda garantías para el mundo laboral, que 

refleja estructuras de poder cimentadas en una violencia histórica, por eso desde el Trabajo 

Social nosotros como sujetos políticos debemos hacer que la educación sea más transgresora, 

“El acto de educar y de educarse sigue siendo en estricto sentido un acto político y no sólo 

pedagógico” (Freire, 1992, p.17). 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Luego del proceso de investigación, podemos denotar que, analizando los relatos de 

vida de los sujetos en la Ciudad de Cali, encontramos ejes importantes, desde los procesos de 
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identidad que se conectan con la toma de decisión de los sujetos, hasta cómo las redes de apoyo 

son fundamentales para la formación y desarrollo de los individuos. Por lo tanto, reconocemos 

que aún se deben llevar procesos arduos de sensibilización para los empleadores y en los 

espacios de trabajo, por medio del aparato estatal, quien es el ente regulador para la sana 

convivencia y debe prevalecer por encima de cualquier diferencia el derecho al trabajo. Aunque 

la lucha de las personas trans ha permitido que se realicen leyes en pro de sus derechos, aún en 

el aspecto laboral se debe seguir generando políticas públicas eficientes, que prioricen las 

necesidades de la comunidad trans.  

Se considera que, para conseguir un impacto social, es necesario levantar tasas e 

indicadores en el territorio colombiano, de lo cual aún no se tiene total certeza cuando se analiza 

el acceso al empleo formal e informal de las personas trans, dando espacio a que se vulneren 

sus derechos.  

Por otra parte, consideramos que, al analizar la comunidad trans, se debe tener en cuenta 

muchas especificidades, ya que no es lo mismo ser una persona trans pobre, que una trans con 

dinero, una persona trans bachiller, que una persona trans con estudios universitarios, lo cual 

se soporta en la  investigación y en el concepto de interseccionalidad, que lo expone  el DANE 

como:  

    El enfoque de interseccionalidad es una perspectiva que permite conocer la presencia 

simultánea de dos o más características diferenciales de las personas (pertenencia étnica, 

género, discapacidad, etapa del ciclo vital, entre otras) que en un contexto histórico, social y 

cultural determinado incrementan la carga de desigualdad, produciendo experiencias 

sustantivamente diferentes entre los sujetos (adaptado de Corte Constitucional-Sentencia T-

141-15). 

Por lo tanto, no se pueden ignorar las condiciones sociales que pueden ser factores 

importantes para insertarse efectivamente al mundo laboral, alcanzar metas, felicidad o éxito. 
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Desde nuestra postura, tenemos en cuenta todo un mundo de simbolismos, que pueden 

reflejarse en los procesos de socialización. Lo cual, nos hace tener en cuenta posiciones de 

dominación, inequidad y brechas entre los privilegios que puede poseer una persona cisgénero 

a comparación de una persona trans. ParlAmericas. (2021 p.63) 

Todavía hay muchos imaginarios, frente a la comunidad trans y como profesionales de 

las Ciencias Sociales, debemos seguir abriendo paso a la investigación con aquella comunidad, 

específicamente desde el Trabajo Social, ya que en nuestro proceso pudimos observar cómo 

puede haber una barrera, debido a que se pueden llegar a ser instrumentalizados. Debemos 

apostarle a abrir más espacios que transgredan el contexto académico, por medio de acciones 

cada vez más propositivas. Consideramos, que debemos toma una posición ética y sobre todo 

empática para apoyar a la minoría presentada en este trabajo, quienes han padecido por los 

sistemas de opresión y la indolencia de todes, perdiéndonos en nuestro ego exorbitante de 

imponer discursos únicos, que han dado pasado a todo tipo de vejámenes contra comunidades 

que quieren ser escuchadas y sentir que ocupan un espacio de valor, reconocimiento y sobre 

todo de existencia. 

EPILOGO 

Esperamos poder ser puente para que se siga escribiendo sobre las problemáticas de la 

comunidad trans, nuestra tarea es dignificar la vida y el paso más grande que debemos dar es 

el reconocimiento de sus problemáticas y ser conscientes de las deudas históricas que hay con 

esta minoría (trans). Apoyamos medidas que promueven la vida y nos movemos por la lucha 

social.  Sin embargo, nos sentimos inconformes por lo difícil que fue el proceso de selección, 

encontrar a esta población fue sumamente complejo, además de no poseer apoyo de ningún 

tipo como puede ser el presupuesto para ofrecer un verdadero proyecto que beneficiara a ambas 

partes. Hay un distanciamiento entre la academia y la comunidad trans, ya que, se 

instrumentaliza a la comunidad únicamente para investigación y no se les otorgan soluciones 
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reales a sus necesidades. En estos procesos investigativos deberían estar inmersas las mismas 

comunidades para brindar más veracidad y respaldar esas vivencias y no se deslegitime sus 

problemáticas y necesidades.  

¡Gracias por leer! 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Aesthesis: Terapia Psicológica. (19 de noviembre del 2020). Transfobia: Consecuencias 

Sociales y Emocionales. Recuperado de 

https://www.psicologosmadridcapital.com/blog/transfobia-consecuencias-

sociales-emocionales/ 

Alcaldía Mayor De Bogotá. (2015).MEDICIÓN DE LA LÍNEA BASE DE LA POLÍTICA 

PÚBLICA PARA LA GARANTÍA PLENA DE DERECHOS DE LAS 

PERSONAS DE LOS SECTORES LGTB. Recuperado de 

https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/medicion_linea_de_base_de_la_politica

_publica_lgbt_0.pdf 

Alcaldía de Santiago de Cali (2017). Datos de Cali y el Valle del Cauca. Recuperado de: 

https://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/227/datos_de_cali_y_el_valle_de

l_cauca/ 

Alcaldía Mayor De Bogotá. (2010). Obtenido de Bogotá Ciudad De Estadísticas: 

http://www.sdp.gov.co 

Aránea, G. & Novoa, L. (2015). Personas Transexuales y Discriminación Laboral en la 

ciudad de Concepción. (Trabajo de Grado). Universidad del Bío -Bío, Uruguay, 

Concepción. Recuperado de 

http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/1388/1/Aravena_Novoa_Gabr

iela.pdf 

http://www.sdp.gov.co/
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/1388/1/Aravena_Novoa_Gabriela.pdf
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/1388/1/Aravena_Novoa_Gabriela.pdf


68 

 

 

   

 

Alcaldía de Santiago de Cali. (2020). Economía de Cali. Recuperado desde 

https://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/106110/economia_de_cali/ 

Alcaldía de Santiago de Cali. (2020). Sistema de Indicadores Sociales. 

https://indicadores.cali.gov.co/ 

Arango Tobón, M. A. y Arroyave Álvarez, O. (2017). Prácticas de exclusión de personas 

transgénero en ámbitos universitarios colombianos. Revista de Psicología 

Universidad de Antioquia, 9(2), págs. 47-66. Recuperado de 

https://revistas.udea.edu.co/index.php/psicologia/article/download/327873/pdf/ 

Aravena, G. & Atenas, L. (2015). Personas transexuales y discriminación laboral en la 

ciudad de concepción. Recuperado de 

http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/1388/1/Aravena_Novoa_Gabr

iela.pdf 

Arteaga, G. (23 de octubre del 2020). Entrevistas semiestructuradas en la investigación 

cualitativa. testsiteforme. Recuperado de 

https://www.testsiteforme.com/entrevista-semiestructurada/  

Arroyave, O., (2020) EL TRANS-SEXUALISMO: ¿REALIDAD O FICCIÓN?, ¿VERDAD 

O FALSEDAD? UNA MIRADA FILOSÓFICA. Recuperado 

de:https://www.redalyc.org/journal/4989/498965770007/html/ 

BECKER, H.S.: "Outsiders. Studies in tñe Sociology of Deviance ". The Free Press. New 

York 1963. 

 

Borella, Y. Campillay, M. Gómez, J. Verón, C. & Zalazar, E. (2020). Discriminación 

laboral a la comunidad trans. Universidad Nacional ARTURO JAURETCHE. 

https://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/106110/economia_de_cali/
https://indicadores.cali.gov.co/
https://revistas.udea.edu.co/index.php/psicologia/article/download/327873/pdf/
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/1388/1/Aravena_Novoa_Gabriela.pdf
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/1388/1/Aravena_Novoa_Gabriela.pdf
https://www.testsiteforme.com/entrevista-semiestructurada/


69 

 

 

   

 

Recuperado de https://www.unaj.edu.ar/pueblo/revista-pueblo-4/discriminacion-

laboral-a-la-comunidad-trans/ 

Blandón, L. Lozano, A. Hernández, N. Romero, M. (2015). Subjetividades construidas por 

personas transexuales a través de la entrevista laboral. (Tesis de pregrado). 

Universidad Piloto De Colombia, Bogotá. Recuperado de: 

http://repository.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/611/Trabajo%20

de%20grado.pdf?sequence=1&isAllowed=y   

Bohórquez, K. (2020, abril 02). La tasa de ocupación laboral en Cali fue de 60% entre el 

periodo de diciembre y febrero. LR La República. Recuperado el 26 de mayo de 

2021, de Larepublica.co website: https://www.larepublica.co/economia/la-tasa-de-

ocupacion-laboral-en-cali-entre-las-mas-altas-del-pais-2986805 

Bullago, C.(2014).El mito de la igualdad. Recuperado de http://www.espacio-

publico.com/wp-content/uploads/2014/04/1210-

El%20mito%20de%20la%20igualdad%20de%20oportunidades.pdf 

Bourdieu, P. (2000). La dominación masculina. Traducción de Joaquín Jordá. Barcelona: 

Editorial Anagrama. 

Berkins, L. y Fernández, J. (Coords.) (2005). La gesta del nombre propio: Informe sobre la 

situación de la comunidad travesti en Argentina. Buenos Aires: Ediciones Madres 

de Plaza de Mayo. 

Celis, M.(2019). Personas trans y educación en Argentina, la experiencia de Mocha Celis. 

Revista Docencia y Cibercultura, 3 (1), 217-231. Recuperado de https://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/re-doc/article/view/42449/29704 

Cubillos, J. (2017). Reflexiones sobre el concepto de inclusión social. Una propuesta desde 

la teoría feminista para el estudio de las políticas públicas. Revista Política y 

http://repository.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/611/Trabajo%20de%20grado.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/611/Trabajo%20de%20grado.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.larepublica.co/economia/la-tasa-de-ocupacion-laboral-en-cali-entre-las-mas-altas-del-pais-2986805
https://www.larepublica.co/economia/la-tasa-de-ocupacion-laboral-en-cali-entre-las-mas-altas-del-pais-2986805
http://www.espacio-publico.com/wp-content/uploads/2014/04/1210-El%20mito%20de%20la%20igualdad%20de%20oportunidades.pdf
http://www.espacio-publico.com/wp-content/uploads/2014/04/1210-El%20mito%20de%20la%20igualdad%20de%20oportunidades.pdf
http://www.espacio-publico.com/wp-content/uploads/2014/04/1210-El%20mito%20de%20la%20igualdad%20de%20oportunidades.pdf


70 

 

 

   

 

Sociedad. Recuperado de 

https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/download/52735/51681/ 

Coll-Planes, Gerard y Missé, Miquel (2018) “Identificación de los factores de inserción 

laboral de las personas trans. Exploración del caso de la ciudad de Barcelona”. 

OBETS. Revista de Ciencias Sociales, 13(1): 45-68.doi: 

10.14198/OBETS2018.13.1.02 

Colombia Diversa. (2021). Más que cifras. Recuperado de https://colombiadiversa.org/c-

diversa/wp-content/uploads/2021/03/Mas-que-cifras.pdf 

https://www.redalyc.org/journal/4989/498965770007/html/ 

Casa Editorial El País Cali. (2020, enero 31). Tasa de desempleo en Cali fue de 12,5% en 

2019. Recuperado el 26 de mayo de 2021, de Com.co website: 

https://www.elpais.com.co/economia/tasa-de-desempleo-en-cali-fue-de-12-5-en-

2019.html 

Cortes, B. (2020, abril 15). El reto de conseguir empleo para una persona trans en 

Colombia. El Espectador. Recuperado de 

https://www.elespectador.com/economia/el-reto-de-conseguir-empleo-para-una-

persona-trans-en-colombia-article-860997/ 

Consultoría de Comerciantes (2019). El panorama laboral para la población LGBT en 

Colombia. Recuperado de https://cclgbt.co/nosotros/ 

DANE. (Sin definir). Enfoque de cambio e interseccionalidad. Recuperado de         

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/enfoque-diferencial-e-

interseccional 

DANE. (2022). Mercado Laboral LGBT. Recuperado de 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_poblacion_lgbt/boletin_GEI

H_poblacion-lgbt_abr21_mar22.pdf 

https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/download/52735/51681/
https://www.elpais.com.co/economia/tasa-de-desempleo-en-cali-fue-de-12-5-en-2019.html
https://www.elpais.com.co/economia/tasa-de-desempleo-en-cali-fue-de-12-5-en-2019.html
https://www.elespectador.com/economia/el-reto-de-conseguir-empleo-para-una-persona-trans-en-colombia-article-860997/
https://www.elespectador.com/economia/el-reto-de-conseguir-empleo-para-una-persona-trans-en-colombia-article-860997/
https://cclgbt.co/nosotros/
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/enfoque-diferencial-e-interseccional
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/enfoque-diferencial-e-interseccional


71 

 

 

   

 

Equipo Editorial.(05 de agosto del 2021). Investigación cualitativa y cuantitativa. 

Concepto. Recuperado de https://concepto.de/investigacion-cualitativa-y-

cuantitativa/ 

 

Elósigue, M. (1997). Kymlicka en pro de una ciudadanía diferenciada. Recuperado de: 

http://www.cervantesvirtual.com/research/kymlicka-en-pro-de-una-ciudadana-

diferenciada-0/007081ca-82b2-11df-acc7-002185ce6064.pdf 

Fagúndez, C. (2017). Transexualidad e Inserción Laboral: Una Mirada Desde la 

Colectividad Trans Saleña. Recuperado de  https://www.agora.com.uy/wp-

content/uploads/2019/05/tesis-transexualidad-e-insercion-laboral-agora.pdf   

Freire, P.(1992). Pedagogía de la esperanza: Un reencuentro con la pedagogía del oprimido. 

Siglo veintiuno editores. Recuperado de https://redclade.org/wp-

content/uploads/Pedagog%C3%ADa-de-la-Esperanza.pdf 

Gómez, E. (2015). Diversidad Social en Perspectiva del Trabajo Social Intercultural. 

Revista pensamiento actual, Vol 13 (No. 23), 29-41. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5821481.pdf 

Guillermo, W. (28 de enero, 2020).Teoría del valor-trabajo. Economipedia.com. 

Recuperado de https://economipedia.com/definiciones/teoria-del-valor-

trabajo.html 

Gobernación del Valle (N/A) Marco Normativo LGBTI Recuperado de: 

https://www.valledelcauca.gov.co/equidad/publicaciones/39125/marco_normativo

_lgbti/#:~:text=Todas%20las%20personas%20nacen%20libres,religi%C3%B3n%

2C%20opini%C3%B3n%20pol%C3%ADtica%20o%20filos%C3%B3fica. 

Galvis, Parra & Rocha (2019). Empleabilidad e inclusión laboral de personas transgénero 

en la ciudad de Bogotá. (Trabajo de grado) Universidad Piloto de Colombia. Bogotá 

https://concepto.de/investigacion-cualitativa-y-cuantitativa/
https://concepto.de/investigacion-cualitativa-y-cuantitativa/
http://www.cervantesvirtual.com/research/kymlicka-en-pro-de-una-ciudadana-diferenciada-0/007081ca-82b2-11df-acc7-002185ce6064.pdf
http://www.cervantesvirtual.com/research/kymlicka-en-pro-de-una-ciudadana-diferenciada-0/007081ca-82b2-11df-acc7-002185ce6064.pdf
https://www.agora.com.uy/wp-content/uploads/2019/05/tesis-transexualidad-e-insercion-laboral-agora.pdf
https://www.agora.com.uy/wp-content/uploads/2019/05/tesis-transexualidad-e-insercion-laboral-agora.pdf
https://redclade.org/wp-content/uploads/Pedagog%C3%ADa-de-la-Esperanza.pdf
https://redclade.org/wp-content/uploads/Pedagog%C3%ADa-de-la-Esperanza.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5821481.pdf
https://economipedia.com/definiciones/teoria-del-valor-trabajo.html
https://economipedia.com/definiciones/teoria-del-valor-trabajo.html


72 

 

 

   

 

DC Recuperado de: 

.http://repository.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/6204/Empleabili

dad   

%20e%20inclusi%C3%B3n%20laboral%20de%20personas%20transg%C3%A9n

ero%20en%20la%20ciudad%20de%20Bogot%C3%A1.pdf?sequence=1&isAllow

ed=y 

Infante, N. & Vergara, J. (2019). Importancia del rol en la inserción laboral de la 

población trans en Santiago, Chile. (Trabajo de grado) Universidad Académica de 

Humanismo Cristiano, Chile. Recuperado de  

http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/5153/TPSICO%2

0799.pdf?sequence=1&isAllowed=y    

Martínez, E. (2017). MUJERES TRANS CAPACITACIÓN Y EXPERIENCIAS 

LABORALES ¿UNA REALIDAD INVISIBLE ANTE LA SOCIEDAD? (Tesis Final 

de Grado). Universidad de la Republica, Uruguay. Recuperado de: 

https://giip.hypotheses.org/files/2018/04/TFG-Eliana-Martinez.pdf  

Mercado, A. & Hernández, A. (2010). El proceso de construcción de la identidad. Revista 

de Ciencias Sociales. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.mx/pdf/conver/v17n53/v17n53a10.pdf 

Martinez, F. (abril, 2009). El proceso de inserción laboral: Implicaciones educativas para 

la mejora de la empleabilidad. Nombre de la revista: Revista Complutense de 

Educación Vol. 20 Núm. 455-471. Recuperado de: 

https://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/view/RCED0909220455A 

Ministerio de Salud ý Protección Social (Octubre 09 del 2012). Ciclo de Vida. 

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cicloVida.aspx#:~:text=6

%20%2D%2011%20a%C3%B1os)-

http://repository.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/6204/Empleabilidad%20%20%20%20e%20inclusi%C3%B3n%20laboral%20de%20personas%20transg%C3%A9nero%20en%20la%20ciudad%20de%20Bogot%C3%A1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/6204/Empleabilidad%20%20%20%20e%20inclusi%C3%B3n%20laboral%20de%20personas%20transg%C3%A9nero%20en%20la%20ciudad%20de%20Bogot%C3%A1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/6204/Empleabilidad%20%20%20%20e%20inclusi%C3%B3n%20laboral%20de%20personas%20transg%C3%A9nero%20en%20la%20ciudad%20de%20Bogot%C3%A1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/6204/Empleabilidad%20%20%20%20e%20inclusi%C3%B3n%20laboral%20de%20personas%20transg%C3%A9nero%20en%20la%20ciudad%20de%20Bogot%C3%A1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/6204/Empleabilidad%20%20%20%20e%20inclusi%C3%B3n%20laboral%20de%20personas%20transg%C3%A9nero%20en%20la%20ciudad%20de%20Bogot%C3%A1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/5153/TPSICO%20799.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/5153/TPSICO%20799.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.scielo.org.mx/pdf/conver/v17n53/v17n53a10.pdf
https://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/view/RCED0909220455A
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cicloVida.aspx#:~:text=6%20%2D%2011%20a%C3%B1os)-,Adolescencia%20(12%20%2D%2018%20a%C3%B1os),o%20mas)%20envejecimiento%20y%20vejez
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cicloVida.aspx#:~:text=6%20%2D%2011%20a%C3%B1os)-,Adolescencia%20(12%20%2D%2018%20a%C3%B1os),o%20mas)%20envejecimiento%20y%20vejez


73 

 

 

   

 

,Adolescencia%20(12%20%2D%2018%20a%C3%B1os),o%20mas)%20envejeci

miento%20y%20vejez 

Marx, C., y Engels. (1848). Burgueses y Proletarios. En Primera Edición (Ed), Manifiesto 

del Partido Comunista. Londres, Inglaterra: Editorial Pueblo, Pekín.  

Mercedes, L. (2017) “Condiciones de trabajo de las Personas Trans Femeninas en Mendoza 

y la incidencia en su vida cotidiana” (Trabajo de grado). Universidad Nacional de 

Cuyo, Argentina. Recuperado de: 

https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/10937/ramirezcondicioneslaboralesp

ersonastrans.pdf 

 

López, P.(2016). Tres perspectivas en torno a la desviación: Becker, Bordieu y Elster. 

Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Recuperado de 

https://ibero.mx/iberoforum/21/pdf/ESPANOL/7.%20DOSSIER%20LOPEZ%20I

BEROFRORUM%2021.pdf 

López,P. & Domínguez, L.(2017). Estudio de una realidad emergente en Trabajo Social: la 

transexualidad desde una perspectiva socioconstruccionista. Documentos de Trabajo Social 

nº60 Núm 20. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7190574.pdf 

NSWP (S.F). Necesidades y derechos de las personas trans que ejercen el trabajo sexual. 

Recuperado de https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/trans_sws_spanish_0.pdf 

Napiarkorvski, F. (2012). Vulnerabilidad de derechos en personas trans. In IV 

Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. 

XIX Jornadas de Investigación. VIII Encuentro de Investigadores en Psicología 

del Mercosur:“Desarrollo Humano, Problemáticas de la Subjetividad y Salud 

Mental: Desafíos de la Psicología Contemporánea”. Estudios Interdisciplinarios 

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cicloVida.aspx#:~:text=6%20%2D%2011%20a%C3%B1os)-,Adolescencia%20(12%20%2D%2018%20a%C3%B1os),o%20mas)%20envejecimiento%20y%20vejez
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cicloVida.aspx#:~:text=6%20%2D%2011%20a%C3%B1os)-,Adolescencia%20(12%20%2D%2018%20a%C3%B1os),o%20mas)%20envejecimiento%20y%20vejez
https://ibero.mx/iberoforum/21/pdf/ESPANOL/7.%20DOSSIER%20LOPEZ%20IBEROFRORUM%2021.pdf
https://ibero.mx/iberoforum/21/pdf/ESPANOL/7.%20DOSSIER%20LOPEZ%20IBEROFRORUM%2021.pdf
https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/trans_sws_spanish_0.pdf


74 

 

 

   

 

y nuevos desarrollos. Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. 

Recuperado de https://www.aacademica.org/fedenap/2.pdf 

Ortiz, M. (2020). ¿Cuántos colombianos son LGBT? Dane hizo primera medición 

estadística. El Tiempo. Recuperado de: 

https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/encuesta-del-dane-midio-por-

primera-vez-cantidad-de-personas-lgbt-en-colombia-529124 

Por decreto, el Gobierno estableció un cupo laboral para travestis, transexuales y 

transgénero. (2020, septiembre 4). Recuperado de 

https://www.infobae.com/politica/2020/09/04/por-decreto-el-gobierno-establecio-

un-cupo-laboral-para-travestis-transexuales-y-transgenero/ 

QuestionPro (2021). ¿Qué es el muestreo de bola de nieve?   

https://www.questionpro.com/blog/es/muestreo-de-bola-de-nieve/ 

QuestionPro (23 de octubre del 2018). ¿Qué es la investigación descriptiva?. Recuperado 

de https://www.questionpro.com/blog/es/investigacion-descriptiva/ 

OUTRIGTH ACTION INTERNATIONAL.(23 de noviembre de 2016). LA SITUACIÓN 

DE LAS PERSONAS TRANS EN COLOMBIA. Recuperado de 

https://outrightinternational.org/content/la-situaci%C3%B3n-de-las-personas-

trans-en-

colombia#:~:text=Espec%C3%ADficamente%2C%20la%20Corte%20Constitucio

nal%20protege,a%20elegir%20la%20identidad%20propia. 

Ramírez (2017). Las condiciones de trabajo de las personas trans femeninas en Mendoza 

y la incidencia en su vida cotidiana. (Trabajo de grado) Universidad Nacional de 

Cuyo. Argentina. Recuperado de: 

https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/10937/ramirez-

condicioneslaboralespersonastrans.pdf    

https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/encuesta-del-dane-midio-por-primera-vez-cantidad-de-personas-lgbt-en-colombia-529124
https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/encuesta-del-dane-midio-por-primera-vez-cantidad-de-personas-lgbt-en-colombia-529124
https://www.infobae.com/politica/2020/09/04/por-decreto-el-gobierno-establecio-un-cupo-laboral-para-travestis-transexuales-y-transgenero/
https://www.infobae.com/politica/2020/09/04/por-decreto-el-gobierno-establecio-un-cupo-laboral-para-travestis-transexuales-y-transgenero/
https://www.questionpro.com/blog/es/muestreo-de-bola-de-nieve/
https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/10937/ramirez-condicioneslaboralespersonastrans.pdf
https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/10937/ramirez-condicioneslaboralespersonastrans.pdf


75 

 

 

   

 

Ramírez, G. Aneth, I. (2020).  La inserción laboral de las mujeres transexuales 

profesionistas en el mercado de trabajo en Aguascalientes. (Tesis de maestría). 

Universidad Autónoma De Aguascalientes, México. Recuperado de: 

http://bdigital.dgse.uaa.mx:8080/xmlui/handle/11317/1874   

Ramírez, H. (24 de febrero del 2015). INVESTIGACION; DIACRONICA & 

SINCRONICA. Prezi. Recuperado de https://prezi.com/rkovatjbr0lf/investigacion-

diacronica-sincronica/ 

Rosario, M. & Sánchez, S.(2019). El método biográfico-narrativo. Una herramienta para la 

investigación educativa. Educación XXVIII(54). Recuperado de 

http://www.scielo.org.pe/pdf/educ/v28n54/a11v28n54.pdf 

Ribeiro, L. P., Neves Riani, S. R., & Antunes-Rocha, M. I. (2019). Representaciones 

sociales de personas transgénero (travestis y transexuales) sobre la 

violencia. Revista de Psicología (PUCP), 37(2), 496-527. Recuperado 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S0254-

92472019000200007&script=sci_arttext&tlng=en 

Siles. C, & Delgado. G (2014). Teoría de género: ¿De qué estamos hablando? 5 claves 

para e el debate. Instituto de estudios de la sociedad & Comunidad y justicia. 

Santiago, Chile. Recuperado de: https://www.ieschile.cl/claves/teoria.pdf 

Solano, C. (2020). Falta de garantías laborales: una lucha para las mujeres trans en 

Colombia. Universidad EAN. Recuperado de 

https://universidadean.edu.co/estudiantes/catarsis/falta-de-garantias-laborales-una-

lucha-para-las-mujeres-trans-en-colombia 

Secretaria de desarrollo territorial y bienestar social. (2015). Política pública para la  

Población en contexto de diversidad sexual y de géneros (lgbti) del municipio de santiago 

de cali. Recuperado de: 

http://bdigital.dgse.uaa.mx:8080/xmlui/handle/11317/1874
https://www.ieschile.cl/claves/teoria.pdf
https://universidadean.edu.co/estudiantes/catarsis/falta-de-garantias-laborales-una-lucha-para-las-mujeres-trans-en-colombia
https://universidadean.edu.co/estudiantes/catarsis/falta-de-garantias-laborales-una-lucha-para-las-mujeres-trans-en-colombia


76 

 

 

   

 

https://www.cali.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncio

n=descargar&idFile=8232 

Tello, N.(2018). VI El CAMBIO EN TRABAJO SOCIAL: INTENCIÓN, RUPTURAS Y 

ESTRATEGIAS. Recuperado de http://neliatello.com/docs/el-cambio-en-trabajo-

social-intencion-rupturas-y-estrategias.pdf 

 

Vera, A, & Valenzuela, J. (2012). El Concepto de Identidad como recurso para el estudio 

de transiciones. Recuperado de http://www.scielo.br/pdf/psoc/v24n2/03.pdf 

Verástegui, D. (2013). Implicaciones Psicosociales de la Des patologización de la Disforia 

de Género para la Inclusión o Exclusión Social de las Personas trans en el Contexto 

Colombiano. (Tesis de Maestría). Universidad Nacional, Bogotá. Recuperado de 

http://www.bdigital.unal.edu.co/10777/1/4458618.2013.pdf 

Ventura, R. (2016). Tendencias de investigación sobre la heteronormatividad en los medios 

de comunicación. Opción Vol 32, (num 10), pp. 932-952. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/pdf/310/31048901051.pdf 

UGT. (2004). Prevención de Riesgos Laborales Condiciones de Trabajo. 

Recuperado de http://portal.ugt.org/campanas/condicionesdetrabajo.pdf 

Ybelisse, R. (2012) La hermenéutica como paradigma cualitativo emergente en el abordaje de 

la salud bucal. ODOUS CIENTIFICA. Recuperado de 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/odontologia/revista/vol13-n2/art07.pdf 

 

Zamudio, B. & Borrero, P. (2018). Trabajo y transexualidad: Estrategias de afrontamiento. 

(Trabajo de Grado). Universidad San Buenaventura, Colombia. Recuperado de 

http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/6009/1/Trabajo_Transexualidad_E

strategias_Zamudio_2018.pdf 

https://www.cali.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=8232
https://www.cali.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=8232
http://neliatello.com/docs/el-cambio-en-trabajo-social-intencion-rupturas-y-estrategias.pdf
http://neliatello.com/docs/el-cambio-en-trabajo-social-intencion-rupturas-y-estrategias.pdf
http://www.scielo.br/pdf/psoc/v24n2/03.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/10777/1/4458618.2013.pdf
http://portal.ugt.org/campanas/condicionesdetrabajo.pdf
http://servicio.bc.uc.edu.ve/odontologia/revista/vol13-n2/art07.pdf
http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/6009/1/Trabajo_Transexualidad_Estrategias_Zamudio_2018.pdf
http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/6009/1/Trabajo_Transexualidad_Estrategias_Zamudio_2018.pdf


77 

 

 

   

 

 

ANEXOS 

 

Instrumento de Recolección de Datos 

 Entrevista 

Generales  

¿Cuál es su nombre completo? 

¿Qué edad tiene? 

¿Cuál es su sexo? 

¿Usted en qué lugar nació? 

¿Cuál es su identidad de género?  

¿Cuál es su estrato social? 

Condiciones Sociales 

¿Usted con qué tipo de vivienda cuenta? 

¿Usted considera que el empleo actual le permite suplir todas sus necesidades 

económicas? 

¿Cuánto dinero gasta usted en promedio mensualmente? 

¿Usted con cuantas personas vive? ¿Quiénes de las personas que habitan la vivienda 

son de su vínculo sanguíneo? 

¿Cuántas personas trabajan en el hogar? 

Sobre la Transición 

¿Podemos hablar de tu transición?, En caso de que la respuesta sea sí: 

¿En qué momento usted decidió comenzar con su transición de género?  

¿Usted cómo se sintió cuando decidió comenzar con su transición de género? 

¿Considera usted que su proceso de transición modificó su relación con el entorno 

(familia, amigos, vecinos, entre otros)? ¿De qué manera? 
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¿Cuáles son sus sentimientos frente a la respuesta de su entorno (familia, amigos, 

vecinos, entre otros) respecto a su proceso de transición? 

Posteriormente a su transición de género ¿De qué manera se siente usted en los sitios 

que frecuenta? 

¿Usted ha realizado algún tipo de proceso hormonal o quirúrgico? En caso de que su 

respuesta sea sí, ¿Cómo han sido esos procesos? ¿Cómo ha encontrado financiación para sus 

procesos hormonales o quirúrgicos? ¿Cómo se sintió luego de acceder a sus procesos 

hormonales o quirúrgicos?  

Relaciones con redes de apoyo 

¿Cuáles son tus principales redes de apoyo en tu proceso de transición? 

¿De qué manera usted ha sentido el apoyo de las redes entorno en su transición? 

¿Cómo fue el proceso de anunciarle a su familia que iba a comenzar su transición de 

género? 

¿Cómo ha sido la reacción de su familia a través del tiempo frente a sus procesos de 

transición de género? 

¿Cómo fue el proceso de anunciarles a sus amigos que iba a comenzar su transición de 

género? 

¿Usted ha perdido amistades por sus procesos de transición de género? 

En caso de una emergencia ¿A quién o a quiénes recurriría primero? 

¿Usted ha hecho parte de alguna red de apoyo trans? 

Formación Académica  

¿Cuál es su nivel educativo? 

¿Usted en que países ha tenido la oportunidad de estudiar? 

¿Usted en qué lugar curso su educación básica y secundaria? 

¿Usted se planteó en su proyecto de vida acceder a la educación superior? En caso de 

que su respuesta sea sí 
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¿Usted tuvo dificultades para acceder a la educación superior? En caso de que su 

respuesta sea si, ¿Usted podría decirnos en que institución y que programa académico? 

¿Usted empezó o culminó su transición, mientras estaba en procesos académicos? 

¿Cómo usted se ha sentido en los espacios académicos?  

¿Cómo han sido sus relaciones interpersonales con los/as docentes en los espacios 

académicos? 

¿Cómo han sido las relaciones interpersonales con sus compañeros/as en los espacios 

académicos? 

Trayectoria Laboral 

¿Cuándo consiguió usted su primer empleo? ¿Ya había iniciado o culminado su proceso 

de transición de género en ese momento? 

¿En qué lugar trabajó?, ¿Qué cargo tenía en su primer empleo?, ¿Qué tipo de empleo 

(formal o informal)? 

¿Ha tenido usted dificultades para vincularse laboralmente? ¿Por qué? 

¿Usted cuántas veces ha cambiado de trabajo? 

¿Usted en qué lugares ha trabajado después de su primer trabajo?, ¿En qué años? 

¿Usted qué cargos ha desempeñado después de su primer trabajo? 

En caso de que usted haya trabajado en una empresa ¿Cómo han sido sus relaciones 

interpersonales en el ámbito laboral?  

¿Usted cuántos años lleva trabajando? 

¿Usted se ha llegado a sentir inconforme en el aspecto laboral? ¿Por qué? 

¿Ha llegado usted ha sentir en el transcurrir de su vida, la necesidad de replantearse en 

el ámbito laboral? 

Condiciones Laborales 

¿En este momento se encuentra usted vinculado/a laboralmente a una empresa? 

¿Usted cuenta con todas las prestaciones sociales?  
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¿Usted se sintió cómodo/a con la persona que realizó la entrevista de trabajo? 

¿Usted cómo considera su proceso de adaptación en el espacio laboral? 

¿Usted ha sentido que se ha vulnerado su derecho al acceso laboral por su identidad de 

género? 

¿Usted considera que ha tenido vulneración a sus derechos en el ambiente laboral, por 

su identidad de género? 

¿Usted en algún momento ha sentido algún tipo de rechazo por parte de sus superiores? 

¿Usted cómo considera que es la relación interpersonal con sus compañeros/as de 

trabajo? 

En caso de que su trabajo conlleve interactuar con personas externas ¿Cómo es la 

interacción con ellas? 

¿Usted ha tenido problemas en su trabajo por su identidad de género? Si es así ¿de qué 

tipo? 

¿Usted ha recibido agresiones verbales o físicas en su espacio de trabajo en relación 

con su identidad de género u orientación sexual? 

En casos de que haya sufrido algún tipo de violencia por su identidad de género en su 

trabajo: ¿Usted siente que la organización o empresa ha ofrecido una atención eficaz ante los 

casos de violencia por identidad de género en el trabajo? 

¿Usted ha sentido ansiedad, ataques de pánico o niveles altos de tristeza en su ambiente 

laboral? 

¿Usted considera que puede conservar su salud mental en su espacio de trabajo? 

¿Usted siente que su actual trabajo responde a sus expectativas de vida? 

Si es de su agrado, nos gustaría conocer algún tipo de anécdota en los espacios 

laborales.  

¿Ha pensado usted seguir su proceso de transición de género? 
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En caso de que su respuesta anterior haya sido si, ¿Le gustaría usted compartir con 

nosotros cuál será el siguiente paso en su transición? 

¿Tiene usted establecido en este momento algún proyecto de vida? 
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Consentimientos firmados: 

Fecha:    

Yo, Cristin Andres Galindez identificado(a) cedula de ciudadanía No.______________ de la ciudad de 

________Cali________, con 29 años de edad, residencia en la dirección Diamante y número de teléfono 

3128436200 manifiesto que he sido informada(o) sobre la investigación acerca de las condiciones 

laborales de las personas trans en la ciudad de Cali, que tiene como objetivo: Analizar las condiciones 

laborales de las personas trans en la ciudad de Cali, a partir de las historias de vida y está a cargo de los 

estudiantes de la Institución Antonio José Camacho; Mabelyn Gómez Diaz y Daniel Gomez Romero, 

que aspiran al título de Trabajadores Sociales.    

De esta manera acepto ser participante de dicha investigación, la cual se llevará a cabo con prudencia y 

confidencialidad, por ende, los resultados serán tratados de forma anónima, respetando la 

confidencialidad de datos e identidad. Se me informó de igual manera que el proceso de la investigación 

en el que participo no representa ningún peligro, ni efectos secundarios para mi persona. Comprendo 

que esta información será utilizada únicamente para fines académicos e investigativos.   

Fui informado(a) y manifiesto haber obtenido respuesta a todos mis interrogantes y dudas al respecto. 

Soy consciente que tengo el derecho a retirar este consentimiento informado si durante o al finalizar la 

participación lo considero necesario.  

Por lo tanto, acepto la participación libre y voluntariamente.  

  

Nombre: Cristin Andrés Galíndez 

Firma _______________________  

CC.__________________________  

  

  

  

Firma: Daniel Gomez Romero                                             Firma: Mabelyn Gómez Diaz  

CC. 1112497434.                                                                  CC.1234195773   

Celular: 3184580648                                                            Celular: 3142085344  

Correo electrónico: danielgr31511@hotmail.com               Correo Electrónico: mabelx1999@gmail.com 

 

 

Fecha:    

Yo, Conall Ocampo Angulo ldana García identificado(a) cedula de ciudadanía No.______________ de 

la ciudad de Cali, con 21 años de edad, residencia en la dirección _Ricardo Balcázar__ y número de 

mailto:mabelx1999@gmail.com
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teléfono 3148519222 manifiesto que he sido informada(o) sobre la investigación acerca de las 

condiciones laborales de las personas trans en la ciudad de Cali, que tiene como objetivo: Analizar las 

condiciones laborales de las personas trans en la ciudad de Cali, a partir de las historias de vida y está 

a cargo de los estudiantes de la Institución Antonio José Camacho; Mabelyn Gómez Diaz y Daniel 

Gomez Romero, que aspiran al título de Trabajadores Sociales.    

De esta manera acepto ser participante de dicha investigación, la cual se llevará a cabo con prudencia y 

confidencialidad, por ende los resultados serán tratados de forma anónima, respetando la 

confidencialidad de datos e identidad. Se me informó de igual manera que el proceso de la investigación 

en el que participo no representa ningún peligro, ni efectos secundarios para mi persona. Comprendo 

que esta información será utilizada únicamente para fines académicos e investigativos.   

Fui informado(a) y manifiesto haber obtenido respuesta a todos mis interrogantes y dudas al respecto. 

Soy consciente que tengo el derecho a retirar este consentimiento informado si durante o al finalizar la 

participación lo considero necesario.  

Por lo tanto, acepto la participación libre y voluntariamente.  

  

Nombre: Conall Ocampo Angulo 

Firma __   _____________________  

CC.__________________________  

  

  

  

Firma: Daniel Gómez Romero                                             Firma: Mabelyn Gómez Diaz  

CC. 1112497434.                                                                  CC.1234195773   

Celular: 3184580648                                                            Celular: 3142085344  

Correo electrónico: danielgr31511@hotmail.com               Correo Electrónico: mabelx1999@gmail.com 
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