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Resumen  

 

En pleno siglo XXI una de las problemáticas más recurrentes dentro de nuestro entorno social 

Colombiano y más específicamente en un territorio con una trascendencia cultural tan 

conservadora como lo es el municipio de San Gil Santander,  es la discriminación y vulneración 

sobre la libre expresión de la identidad de género individual; es una disputa constante entre 

quienes rechazan la idea de concebir un esquema diferente al binario en donde solo existen 

hombres que deben poseer las características masculinas que impone un constructo social y que 

además deben ser heterosexuales, así como mujeres que poseen las características femeninas que 

impone su entorno cultural y que además también deben ser heterosexuales.  

 

Abstrac 

In the XXI century one of the most recurrent problems in our country Colombian social 

environment and more in a territory with a cultural significance as conservative as the 

municipality of San Gil Santander is discrimination and vulnerability on the free expression of an 

individual gender identity; it is a constant dispute between those who reject the idea of 

conceiving a scheme different from the binary in which one only has to have the masculine 

characteristics that a social construction imposes and that also must be heterosexual, as well as 

the women who respond to the feminine characteristics imposed by their cultural environment 

and that also must be heterosexual. 

Palabras claves: Identidad de género, Discriminación, autonomía, libertad, derechos 

humanos, Tabú, Tolerancia, LGTBI, Convivencia pacífica. 
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Descripción de las percepciones del municipio de grupos focales en San Gil Santander 

en la construcción de identidad de género como factor para la construcción de paz 

 

El derecho a la igualdad y no discriminación se considera una característica intrínseca en 

nuestro ordenamiento y funcionamiento social y cultural, en este sentido se pretende y espera 

que dentro de cualquier contexto cultural se defienda y dignifique a todos los ciudadanos en la 

medida que se respete su libertad de expresión de poder vivir según sus esquemas de 

pensamiento, sin cohibir o restringir los intereses, deseos, y gustos de ningún individuo; sin 

embargo, fenómenos sociales que irrumpen con una sana coexistencia a nivel social como la 

violencia, discriminación y exclusión, se encuentran presentes aún en la base de un tratado de 

convivencia que se ha aferrado a un esquema de pensamiento tradicionalista que no acoge sino 

que en muchas ocasiones vulnera, o considera como absurdo cualquier pensamiento o ideal que 

se oponga a un modelo tradicional binario único de identidad de género, negando así el derecho 

universal que determina la libertad a la hora de adoptar una orientación sexual e identidad de 

género libre que represente los deseos propios de cada ser humano y en esa medida dignifique 

una construcción de paz y derecho para todos los integrantes de una comunidad. Ante estas 

problemáticas debería ser una prioridad dentro de cualquier ordenamiento social que se acojan 

temas como la educación en la conducta sexual y sexualidad, puesto que continúan siendo 

aspectos primordiales a la hora de estudiar la dinámica de convivencia dentro de un territorio 

específico, tal es el caso de los estereotipos de género, ya que éstos a través de la historia, han 

sido concebidos y enmarcados caso de forma radical dentro de un concepto fijo, basado en un 

esquema rígido que abarca códigos de comportamiento y vestimenta, apariencia física, 
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ocupación u oficios y , conductas que restringen en muchas ocasiones la libre expresión de 

emociones propias de todos los seres humanos. 

Sin embargo, aunque debería ser inesperado, en la actualidad encontrar en una sociedad tan 

fluctuante y dinámica casos en donde se discrimine a una persona por la apariencia física o el 

comportamiento ante situaciones cotidianas, continúan siendo normales y comunes, es por esto 

que más allá de los rótulos o etiquetas sociales que terminan siendo a la hora de la verdad una 

designación o un apelativo puramente simbólico que se ha construido socialmente y ha 

restringido y vulnerado la autonomía de asumir una identidad propia, más no hace distinción de 

la subjetividad de un individuo; estableciendo una distinción muchas veces intrusiva y violenta 

entre lo que se considera apropiado  y “correcto” para mujeres y hombres, que representan de 

forma  al género masculino y al género femenino. afirma; que la adquisición de ciertos 

estereotipos sexuales son influenciados en gran medida por los medios de comunicación, y en 

muchas ocasiones influye en la construcción de la personalidad futura de un sujeto; como el 

hecho de asumir que colores como el rosado, morado y dorado son exclusivos para el uso de las 

mujeres y niñas puesto que reflejan características propias del género femenino en distintos 

contextos socioculturales, y colores como el azul o el verde, pueden ser utilizados por los niños, 

ya que resalta su ser varonil y los representa en cierto modo ante una estructura social. De igual 

forma sucede con los patrones de vestimenta apropiados, como el uso de faldas o pantalones; e 

inclusive, sin darnos cuenta asumimos un carácter y una función determinada dentro de la 

sociedad desde muy pequeños dependiendo de la sexualidad biológica con la que nacemos y 

reforzados por la herencia que nos trasmite una familia, una religión y un entorno sociocultural 

específico.  
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Por ejemplo, en un área del centro comercial tan común para cualquier padre de familia, como 

lo es la sección de los juguetes; allí, desde la infancia se podrían identificar este tipo de 

estereotipos; 

Se ha encontrado que dichos prejuicios sociales evidentes en este tipo de 

objetos determina que las mujeres deben adoptar un temperamento que refleje 

ternura, cuidado y debilidad, por lo que se encuentran juguetes como bebés, 

cocinas y artículos domésticos para el aseo y mantenimiento del hogar, por otro 

lado encontramos que a los hombres se les imponen características como la 

fuerza física y el poder. (Inmaculada Aznar, 2004); Por lo que estamos 

acostumbrados a encontrarnos con figuras de acción o artefactos violentos 

como armas, lo que refuerza su fuerza física y escasa labilidad emocional.  

 

Sin darnos cuenta, continuamos reforzando y perpetuando a futuras generaciones estos 

prejuicios de género que en muchos casos ocasionan daño y vulneran significativamente la 

integridad física y metal de un individuo. Tal es el punto que muchos han conservado estos 

esquemas tan rígidos de pensamiento transgrediendo a otros por el simple hecho de oponerse 

radicalmente a sus gustos, su forma de pensar y su forma de identificarse como persona única en 

el mundo. En esta medida cualquier estereotipo puede ser usado para ultrajar o vulnerar los 

derechos fundamentales de una persona, pues, por sí mismos, afirman ciertas competencias y 

capacidades, así como gustos, comportamientos y rasgos de personalidad propios para las 

mujeres y los varones, encasillándonos en una única posibilidad de desarrollo personal.  

Ahora bien, es vital hacer una pausa y pensar si realmente el material genético de un 

individuo, según se haya nacido mujer u hombre, condiciona estrictamente a las personas a 

comportarse de cierta forma y a desempeñar ciertos roles ya predeterminados dentro de la 

sociedad, o si por el contrario, cada ser humano como individuo libre está en todo su derecho de 
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decidir por sí mismo sus gustos, definiendo y construyendo de manera autónoma y personal su 

identidad, no solo de género, sino su identidad como persona, como un yo verdadero.  

Los esquemas tradicionalistas aunque conservan la historia cultural nativa 

de un territorio y su gentilicio, deben adaptarse a los cambios continuos en el 

esquema de pensamiento de una sociedad, por ejemplo; el hecho de pensar que 

las faldas son distinciones que caracterizan únicamente a las damas que nacen 

biológicamente con una sexualidad femenina, o pensar que los pantalones le 

quitan la identidad femenina a una mujer, es en gran medida un concepto de 

genero e imagen que perpetúan los estereotipos de género y encasillan la 

expresión y la misma estabilidad emocional de una persona; sin embargo, estos 

esquemas de pensamiento están sujetos hoy en día a una crítica respecto a las 

características que se han impuesto dentro de los múltiples contextos, 

doblegando la discusión sobre la propia identidad de género y transformando 

dichos esquemas tradicionalistas. (Fraisse, 2016) 

 

Dentro de la región del Sur de Santander en zonas como el territorio Guanentino, los 

esquemas tradicionales se hacen sentir al día de hoy en sus ciudadanos, de tal forma que estos 

esquemas se mantienen dentro de la dinámica familiar de la mayoría de hogares nativos de esta 

región, y tienden a ser perpetuados por las generaciones más jóvenes, así pues éstos modelan el 

comportamiento supuestamente innato en ellos, pero se mantienen en la medida que constituyen 

normas sociales y hábitos desde temprana edad.  

El problema surge cuando estos perfiles se construyen incluso desde antes del nacimiento, es 

así como encontramos casos que se pensaría tienen lugar en entornos rurales, aunque se 

encuentran también enmarcados dentro de la dinámica de una vida urbana con un acceso 

próximo a nuevos conocimientos, como cuando las mismas familias y vecinos comienzan a 

proyectar o reafirmar el sexo del neonato.   
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Tanto es así, que incluso se han creado estereotipos sin ningún fundamento 

teórico científico, que se fundamentan únicamente en el tamaño, la 

protuberancia o la forma del vientre materno durante el embarazo. “Si el 

vientre de la mamá está más grande y se mueve mucho, se predice un bebe 

varón”, estos códigos arbitrarios, porque no dejan de ser meras suposiciones, 

para leer los comportamientos futuros de un ser humano sin siquiera tener en 

cuenta su esquema de pensamiento o siquiera su consentimiento, no tienen 

ninguna validez científica y sin embargo siguen siendo muy comunes en la 

edad adulta, como el hecho de pensar que más mujeres deben siempre atender 

el hogar, mientras los hombres son quienes trabajan y realizan actividades con 

mayor remuneración económica. (Llanos, Decimos, hacemos, somos. Discurso, 

identidades de género y sexualidades. , 2010)  

 

Un tema de vital relevancia dentro de los casos de discriminación por género es, la expresión 

de emociones, puesto que como es bien sabido es un área propia de todos los seres humanos, sin 

distinción alguna por el género biológico innato; sin embargo hasta aspectos tan cotidianos como 

el hecho de expresar una emoción de tristeza es sometido a diferentes interpretaciones 

dependiendo del sexo del sujeto en cuestión, por ejemplo, el llanto en las mujeres es interpretado 

como expresión de miedo, ternura, pureza y vulnerabilidad ya que es una emoción atribuida en 

mayor proporción a la mujer y no se considera algo extraño dentro de un ordenamiento social, y 

por el contrario el llanto en los hombres es interpretado como ira o debilidad, pues se piensa que 

por ser varones no sienten tanto miedo en comparación con las mujeres, ya que son “más fuertes 

en este sentido”, 

Sin embargo, estos estereotipos no son más que una “creencia y una 

abstracción de un esquema de pensamiento, así pues se encasilla desde un 

adjetivo calificativo el comportamiento y desarrollo de un sujeto “poniendo en 

evidencia el papel del entorno en el desarrollo del esquema de pensamiento 

propio de cada persona.  Según estudios realizados por la UNICEF en el año 
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2015 en donde se establecen objetivos para promover la igualdad entre los 

géneros, durante los primeros años de vida tanto niños como niñas tienen las 

mismas aptitudes, capacidades de razonamiento y memoria, atención y 

ubicación espacio temporal. Puesto que se ha determinado que la autoestima y 

demás aptitudes individuales y colectivas como sociales, se desarrollan durante 

la primera infancia. (UNICEF, 2004) 

 

Luego las características supuestamente innatas, son modeladas por el entorno que no 

reacciona igual según se interactúa con niñas o con niños; hay mayor capacidad física y fortaleza 

en los hombres, mientas que la comunicación y fluidez verbal es priorizada en las mujeres, todas 

estas atribuciones afectan la autoconfianza y autodescubrimiento de los niños. (UNICEF, 2004) 

Ahora bien, este principio transversal se encuentra contenido dentro de los principales 

tratados de convivencia como condición innata del ser humano en cualquier contexto 

socioculturalmente hablando, sin embargo, también se ha convertido en una de las problemáticas 

que incurre en mayor proporción dentro de la región Guanentina de Santander.  

La UNESCO en una de sus campañas propuesta en el año 2018 con el propósito de aplicar 

una política de tolerancia cero contra todo tipo de formas de acoso, se plantea favorecer a  la 

libre circulación de ideas; en cuanto que la libertad de expresión se ha convertido en un elemento 

crítico y fundamental en la historia para el desarrollo de una sociedad libre y autónoma.  

Ahora bien, a partir de la presente investigación se entiende que para que haya realmente una  

construcción de paz y derechos que permita que una sociedad libre pueda funcionar y prosperar, 

se debe hacer seguimiento a las diferentes posturas que tienen los integrantes de los diferentes 

grupos focales en el municipio de San Gil, respecto a los criterios de igualdad e inclusión; de esta 

forma se espera a través de éste proyecto, determinar si estas apreciaciones regionales respecto a 
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la identidad de género como derecho de libre elección están aportando para la construcción de 

una sociedad en paz, o por el contrario se han convertido en un obstáculo para este logro.  

Hoy por hoy, según un artículo publicado por Vanguardia el 11 de enero del presente año 

(Arias, 2018); 

 Dentro de nuestra dinámica social Santandereana el respeto por la 

diferencia se ha convertido en uno de los valores menos estimados, denegando 

el dialogo sobre políticas publicas inclusivas y no discriminatorias que 

ofrezcan un plan de igualdad y oportunidades para todos los ciudadanos ha sido 

un tema de mínima importancia para las directivas que se encargan de la 

defensa y el cumplimiento de los derechos humanos.  

 

Importa cuestionar estos estereotipos de género con los que se interpretan los 

comportamientos de niños y niñas desde muy temprana edad puesto que conllevan a una 

determinación rígida de los roles sexistas dentro de la sociedad. Es por esto que a partir de la 

presente investigación se pretende esclarecer el derecho de la libre identidad de género existente 

en nuestra nación colombiana y en nuestro eje de acción regional en el Sur de Santander, como 

derecho fundamental que contribuye a la construcción de identidad de los diferentes individuos 

que conforman nuestra sociedad.  

2. Planteamiento del problema 

 

El debate de fondo que moviliza la creación de este proyecto cuestiona y discute hechos y 

actos directos discriminativos que vulneran la dignidad e integridad psicológica, emocional y en 

muchas ocasiones física de un individuo, en torno a un factor propio e inherente de la condición 

humana, como lo es la identidad de género, siendo esta percibida, dentro de la psicología; 

 Como una decisión que debe ser propia y autónoma en cada individuo, se 

debe por tanto interiorizar y construir a lo largo de su vida, esto a partir de las 
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experiencias previas, del entorno sociocultural y socioeconómico que dispone y 

fortalece ciertos esquemas de pensamiento que se forjan a partir de la 

cotidianidad de cada ser humano. (Galvis, 2012 ) 

 

De esta forma al determinar si la percepción de la población perteneciente a los diferentes 

grupos focales dentro de la región frente a la diversidad de identidad de género actual, contribuye 

o por el contrario obstaculiza nuestro pensamiento hacia una convivencia pacífica.  

Ahora bien, el problema de intolerancia frente al libre derecho de autoproclamar la identidad 

de género, surge al momento en el que cualquier persona se siente cohibida por su medio social, 

cultural, laboral, religioso, y/o económico. En esta medida, es importante dejar en claro que no se 

pretende modificar la percepción individual de los sujetos a intervenir, sino que se busca 

incentivar hacia un esquema de pensamiento que promueva la tolerancia y el respeto frente a la 

diferencia; de esta forma se defenderá su individualidad y se fortalecerán unas bases que 

incentiven la libertad de pensamiento y la diversidad existente en una sociedad dinámica.  

En la medida es demostrar que la relación y participación de víctimas mujeres y hombres 

(independientemente de su identidad de género u orientación sexual) dentro de la construcción 

de una sociedad tolerante debe ser igualitaria, ya que generan el mismo impacto dentro de la 

dinámica de paz y derechos. 

 

Se busca por medio de la identificación de las diferentes poblaciones vulneradas visibilizar las 

realidades del territorio y promover la práctica de los derechos humanos como un imperativo 

ético necesario dentro de la convivencia, de esta manera se pretende a través de intervenciones 

en grupos focales generar conocimiento que impulse al reconocimiento de la igualdad con el 

otro, creando así una proximidad que debería ser inherente a  una convivencia sana e íntegra para 
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todos los miembros que componen nuestra sociedad; pues como sociedad estamos en la 

obligación de no repetir los hechos de violencia y discriminación que anteceden y marcan la 

historia de un país que ha dejado a un lado la defensa y promoción de los derechos humanos. Así 

pues, se pretende intervenir las comunidades veedoras por la defensa y promoción de los 

derechos humanos.   

     Dentro del marco teórico y las bases científicas que rigen la dirección del presente 

proyecto, se tomarán diferentes teorías centrales que pueden describir y permiten interpretar 

hechos como la violencia física y psicológica en base a la diferencia de género.  

Para esto, es necesario en primera instancia exponer algunos conceptos generales sobre la 

identidad de género y orientación sexual para aproximarnos desde una visión psicológica al 

instinto gregario del respeto al otro, como una característica por naturaleza de cualquier 

comunidad. Para lograrlo se pretende identificar e interpretar lo que entienden los ciudadanos y 

las diferentes comunidades del Sur de Santander por la identidad de género y algunas de sus 

variantes (transexualidad y travestismo), como un derecho fundamental que debe ser respetado a 

toda costa. 

 

3. Formulación de la Pregunta de Investigación 

 

¿Cuáles son las percepciones de los grupos focales a intervenir pertenecientes al municipio 

de San Gil Santander en la construcción de identidad de género como factor inherente para la 

construcción de paz? 
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4. Justificación 

 

Pese a los avances alcanzados respecto a la historia de los derechos humanos, en la actualidad 

cuando se habla de género se suele hacer énfasis únicamente en el sexo biológico entre hombre y 

mujer,  esto se debe a que en el diario vivir no solo al abarcar la conceptualización que manejan 

los pobladores de Colombia sino además la idea que se transfunde aun a muchas sociedades a lo 

largo del mundo, se entiende como una construcción socialmente aceptada que aún se trasmite a 

lo largo de muchas generaciones, dando lugar a desigualdades en el mercado laboral y 

discriminación en la participación política. Aún es común encontrar que este fenómeno social es 

excluyente dentro del sentir-pensar de una cultura que se niega a aceptar, respetar y dignificar en 

muchos casos, la libre identidad de una persona.  

    Ahora, el problema deriva de la forma en la forma en la que se concibe culturalmente a una 

persona, ese compromiso ético y radical de todos los ciudadanos para la construcción de paz y 

derechos, dentro del campo de violación de los derechos humanos se ha visto ultrajado en 

múltiples actos de discriminación que han tenido lugar en el territorio Colombiano a raíz de la 

violencia inmersa en las diferentes dinámicas sociales,  a lo largo de todo el territorio se han 

identificado casos que describen poca o nula tolerancia hacia personas con orientaciones e 

identificaciones sexuales diferentes a las establecidas por la sociedad. 

    Dentro de la región existen innumerables variables que en su conjunto muestran un 

panorama de lo que es el ciudadano promedio junto con todas sus dimensiones. Dentro de la 

presente investigación se busca indagar sus percepciones frente a la libre identidad sexual, 

mostrar la manera como manejan este esquema de pensamiento en su diario vivir y determinar de 

esta forma si estas percepciones están contribuyendo a la construcción de una sociedad de paz y 

derechos, o si por el contrario el esquema mental que predomina obstaculiza el cambio frente a 
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una convivencia que contribuye a la paz. De esta forma, se realizará un análisis del modelo 

socio-cognitivo generalizado dentro de la región del sur de Santander, reconociendo así las 

deficientes y cualidades en general de la identidad social de esta región.   

    La principal muestra poblacional se adaptó dentro del territorio de San Gil y unos cuantos 

participantes pertenecientes al municipio del Socorro, siendo las principales ciudades de la 

región Guanentina y Comunera. Se decidió investigar sobre esta temática relacionada con la 

construcción de paz y derecho como una vivencia del sentir-pensar que debiera ser intrínseca 

para todos los ciudadanos ligada con las percepciones de los ciudadanos frente a la libre 

identidad de género como un derecho fundamental que debe ser respetado dentro de cualquier 

contexto sociocultural, puesto que dentro de nuestra historia, la violencia y la discriminación 

social han sido problemáticas que se han mantenido latentes dentro de un país como Colombia, 

obstaculizando una convivencia pacífica en donde predomine el respeto y la igualdad de 

derechos.  

    La ciudad de San Gil fue tomada como punto de referencia dentro del territorio Guanentino 

debido a la caracterización que tanto identifica a la región, siendo una ciudad con gran tradición 

histórica y turística, al cual atrae una gran diversidad de turistas provenientes de cientos de 

culturas diferentes que aportan al diario vivir de los ciudadanos locales una muestra de un mundo 

más allá de nuestro territorio, que en ocasiones puede generar un poco de tensión en un 

ordenamiento social, caracterizado por heredar un mismo paradigma a la hora de ver el mundo, 

en donde las costumbres conservadores al hablar sobre un área como lo es la sexualidad según 

sus mismo pobladores se transfieren innegablemente de padres a hijos. 

   A lo largo de la investigación se realizarán entrevistas en donde se ira narrando el relato 

explícito de encuentros, situaciones y hechos que tuvieron y tiene lugar en el territorio del sur de 
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Santander, en donde se hace evidente la vulneración de derechos impidiendo una convivencia 

que impulse el crecimiento de todos los ciudadanos, en todos los ámbitos, laboral, económico, 

familiar, sentimental, social, etc. Se permitirá el análisis de las diferentes percepciones locales 

que demuestren o desmitifiquen una creencia inclusiva y tolerante dentro de uno de los 

municipios más representativos de la región del Sur de Santander.  

    Ahora bien, a lo largo de la historia de Colombia y en zonas que presentan una mayor 

herencia de raíz conservadora a la hora de pautar una convivencia sana y pacífica, la defensa de 

los derechos humanos es un imperativo ético urgente. Si es cierto que, aunque la población 

LGTBIQ ha sido vulnerada dentro de todos los contextos y ámbitos sociales, la población de las 

sedes rurales por creencias impuestas a nivel familiar y cultural, permite que casos de agresiones 

físicas se den con mayor frecuencia, evadiendo la relevancia e ímpetu de los casos.  

    En esa medida una cultura en donde la subvaloración de lo femenino y la conceptualización 

que se mantiene dentro del esquema mental de lo que se entiende y acepta para la mujer y género 

femenino, al igual que los crímenes cometidos como violencia sexual, física, psicológica y 

emocional, es más aceptado debido a la desensibilización que hemos interiorizado dentro de 

nuestra sociedad a causa del sin número de crímenes de feminicidio (ya que son más comunes, 

no necesariamente en número sino en la cifra de denuncios realizados), comparado con la 

subvaloración y violencia impartida dentro de la visión masculina. No se asume entonces la 

complicidad dentro de la complejidad que ameritan estos hechos violentos que vulneran y 

afectan indiscriminadamente, la participación sociocultural de cada persona; lo cual es 

paradójico y en gran medida incoherente cuando todo ciudadano es responsable ya que está 

inmerso como un agente directo en la regulación de nuestra cultura y convivencia. En este punto, 

tenemos que ver si esos idiolectos de género (en cuanto a su vulneración) están siendo reforzados 
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o por la religión y la ausencia de un sistema de protección para estas víctimas solo por su 

diferente orientación sexual, por la clase social a la cual pertenecen o por la edad cronológica 

que pueda permitirles asumir una identidad propia. 

    Una de las comunidades más vulneradas dentro de la diferencia como un rasgo inherente a 

una sana convivencia es la comunidad LGTBI, según informes de la revista semana, “desde 1985 

hasta 2017, 2.103 miembros de la comunidad LGTBIQ han sido víctimas del conflicto, según el 

Registro Único de Victimas.” Crímenes como asesinato, desplazamiento forzado siendo 

desalojados de su tierra natal y amenazas directas de personas pertenecientes a los grupos 

armados ilegales, como los grupos guerrilleros, y las FARC. Incrementaron la violencia y 

discriminación a nivel social para las personas con una orientación sexual u/o identidad de 

género diferente a las “comúnmente” pactadas.  

En este punto es importante definir los derechos humanos, debemos reconocer su importancia 

al considerarlos como una característica propia que debe ser respetada para todos los seres 

humanos.  

“No existen distinciones en razón de nacionalidad o en términos de un 

lugar de procedencia, nuestra etnia u origen cultural, no existe 
diferenciación alguna por nuestro sexo o identidad general. Nuestra 
condición sexual representa igualdad ante la ley en la medida que se 

defiende la libertad de expresión como una característica propia de la 
condición humana, así pues, el respeto a la diferencia por la orientación 

sexual ha sido un valor determinante para construir y aportar hacia una 
convivencia pacífica, que conceda una vida digna a todos sus ciudadanos. 

Así pues, se espera que el respeto por la identidad de género deba 

asumirse en la obligación y el deber que tenemos como ciudadanos, en 
virtud en contribuir a la construcción de una convivencia pacífica que 

dignifique y defienda su identidad de género como una construcción 
personal e independiente del sexo biológico con el que solo socialmente 
marcados al momento de nacer.”(pág. 21) (The Organization of American 

States is the world’s oldest regional organization, 2013)  
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 Hoy por hoy, todas aquellas cuestiones relacionadas con temas en materia de la 

diferenciación entre los géneros masculino y femenino, continúan siendo una creencia que 

determina dentro de muchos contextos sociales el trato oportuno hacia otro individuo; sin 

embargo se está dejando a un lado el valor como persona y su capacidad de ofrecer a la sociedad 

un aporte significativo desde su intelecto, experiencia e identidad como persona libre. 

El valor de cada persona no se determina únicamente a partir de la identidad de género que 

haya adquirido a lo largo de su vida o que haya querido desempeñar en algún momento de la 

misma, sus gustos y preferencias a nivel de desarrollo personal son elecciones libres y 

autónomas en cada individuo; el valor de una persona se considera algo que reside en sus 

creencias personales y su percepción ética y moral, siendo estas características intrínsecas a la 

hora de contribuir hacia una convivencia de respeto, igualdad y valores que favorecen a una 

sociedad que ha decidido darle la espalda a la desigualdad, violencia e intolerancia, dando paso 

al respeto y la igualdad.  

Así mismo según el programa de atención a Unidad de Victimas a determinado que la 

problemática de discriminación por identidad de género, ha sido una problemática que acompaña 

al país en sus principales retos de seguridad social y conflictos presentes desde la época de la 

violencia. 

 “Las víctimas del conflicto armado con orientaciones sexuales e 
identidades de género diversas sufren la discriminación, estigmatización, las 
persecuciones y la invisibilización de los impactos del conflicto armado 

sobre sus proyectos de vida individuales y colectivos. Es así como queda en 
evidencia que en medio de difíciles situaciones como lo ha sido el periodo 

de violencia en Colombia, casos de violencia, la homofobia y la transfobia 
siguen arraigados en nuestra sociedad, y se ven exacerbadas, de modo que 
las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no 

hegemónicas han tenido una afectación particularmente grave y recurrente 
en razón de la discriminación y el prejuicio (así como sucede con otros 

sectores sociales y poblacionales). Las discriminaciones sistémicas y los 
prejuicios hacia esta población son históricas, se exacerban en el conflicto 
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armado configurando violencia por prejuicio y crímenes de odio, y también 
se traducen en violencia institucional; estas dimensiones sintetizan las 

afectaciones diferenciales de las personas con orientaciones sexuales e 
identidades de género víctimas y por lo cual se constituyen en sujetos de 

especial protección constitucional. La inclusión de acciones de reparación 
integral debe incidir en la transformación de las condiciones estructurales 
que han determinado las agresiones y exclusiones hacia quienes construyen 

su identidad desde lo no hegemónico.” (Victimas, s.f.:23) 
 

    Al ser una sociedad dinámica, que se encuentra en cambios reiterativos a nivel cultural e 

ideológico a lo largo de los años, se debe encaminar sobre una convivencia que fomente el 

respeto y la dignificación de los derechos para todos los ciudadanos, sin importar la concepción 

autoimpuesta por cada persona. La agresión hacia personas y comunidades a raíz de su identidad 

de género y/o orientación sexual debe ser una problemática de carácter urgente para las 

diferentes organizaciones destinadas a la defensa de los derechos humanos, pero además es 

responsabilidad de todos los ciudadanos exigir la defensa de los derechos humanos como un 

valor intrínseco de cada persona.  

 

 

5. Objetivos 

 

5.1 Objetivo General 

 

Describir las percepciones de los grupos focales a intervenir en el municipio de San Gil frente 

a la libre elección de identidad de género como un factor determinante en la construcción de paz 

y derechos. 
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5.2 Objetivos Específicos 

 

Identificar las percepciones de los grupos focales a intervenir del municipio de San Gil  frente 

la construcción social actual de una identidad de género de forma autónoma. 

Analizar el concepto que manejan las diferentes poblaciones del municipio de San Gil a la 

hora de interiorizar la identidad de género como una vivencia interna libre de cada individuo. 

Explorar si las percepciones de los grupos focales a intervenir contribuyen y dignifican o se 

interfieren y entorpecen la construcción de una convivencia pacífica.  

 

6. Antecedentes 

 

Como antecedentes, se tomaron de base los siguientes trabajos de investigación relacionados 

con los objetivos del presente estudio, y que se pretenden abordar dentro de la temática central, 

los cuales además orientaran al cumplimiento de los objetivos planteados dentro de nuestro 

marco de acción. 

Se tomarán antecedentes teóricos, los cuales exponen teorías e ideas frente a la temática de 

identidad de género y derechos humanos, así como antecedentes de campo, en donde se recauda 

información descriptiva. 

 

Nombre de la investigación: Roles de Género y Diversidad: Validación de una Escala en 

Varios Contextos Culturales 

Autor: Alicia Saldívar Garduño 

Fecha: 18/05/2015 
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Resumen: “Las características asociadas con lo masculino y lo femenino son un tema de 

interés debido al impacto que los roles de género tienen sobre la vida cotidiana de los seres 

humanos. México es un mosaico cultural en el que coexisten diversas tradiciones en las que la 

forma como se expresan los roles puede ser más o menos flexible o rígida, dependiendo de la 

región. Este estudio tuvo como objetivo conocer el comportamiento de una escala de roles de 

género diseñada ex-profeso, en diferentes territorios del país, para lo cual se contó con la 

participación de 1,624 personas provenientes de cuatro regiones (Noreste, Pacífico Norte, Centro 

y Sureste). La escala demostró ser culturalmente sensible y reveló variaciones en la percepción 

de los roles de género adecuados a las características culturales de la zona de la que se extrajeron 

los datos, pero también se observan factores consistentes, como la “ausencia de expresividad 

emocional masculina”. Se discuten los hallazgos a la luz de la literatura sobre el tema, y se 

derivan algunas sugerencias para ser aplicadas en la educación de las generaciones futuras de 

hombres y mujeres más equitativos y democráticos” (Saldívar Garduño, y otros, 2015) 

 

Nombre de la investigación: ENFOQUE DE ORIENTACIONES SEXUALES E 

IDENTIDADES DE GÉNERO. 

Autor: La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Institución creada 

en el 2012 a partir de la ley 1448, de Victimas y Restitución de tierras. 

Fecha: 2015 

Resumen: Las víctimas del conflicto armado con orientaciones sexuales e identidades de 

género diversas sufren la discriminación, estigmatización, las persecuciones y la invisibilización 

de los impactos del conflicto armado sobre sus proyectos de vida individuales y colectivos. En 

medio de difíciles situaciones de violencia, la homofobia y la transfobia, arraigadas en nuestra 
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sociedad, se ven exacerbadas, de modo que las personas con orientaciones sexuales e identidades 

de género no hegemónicas han tenido una afectación particularmente grave y recurrente en razón 

de la discriminación y el prejuicio (así como sucede con otros sectores sociales y poblacionales). 

Las discriminaciones sistémicas y los prejuicios hacia esta población son históricas, se exacerban 

en el conflicto armado configurando violencia por prejuicio y crímenes de odio, y también se 

traducen en violencia institucional; estas dimensiones sintetizan las afectaciones diferenciales de 

la personas con orientaciones sexuales e identidades de género víctimas y por lo cual se 

constituyen en sujetos de especial protección constitucional. La inclusión de acciones de 

reparación integral debe incidir en la transformación de las condiciones estructurales que han 

determinado las agresiones y exclusiones hacia quienes construyen su identidad desde lo no 

hegemónico. (VÍCTIMAS, 2014) 

 

Nombre de la investigación: Escala de estereotipos de género actuales. Programa de 

Doctorado “Cognición y Emoción”.  

Departamento de Psicología. Universidad de Jaén. Campus Las Lagunillas s/n, 23071, Jaén, 

España. 

Autor: Mª del Rosario Castillo Mayén y Beatriz Montes Berges. 

Fecha: 2008 

Resumen: En este artículo se presenta el estudio piloto realizado para conocer la vigencia de 

los estereotipos de género. Tradicionalmente, se han atribuido características diferentes a las 

personas en función del grupo de género al que pertenecen.  
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En este sentido, diferentes factores sociales pueden producir un cambio en las creencias o 

estereotipos de género, por lo que es necesario comprobar su vigencia con el transcurso de los 

años.  

Para ello, se elaboró una escala de adjetivos con el objetivo de conocer su asignación 

diferencial a hombres y mujeres, según son considerados éstos actualmente por la sociedad. Los 

resultados señalan que algunos de los estereotipos de género tradicionales no están vigentes en la 

actualidad, habiendo surgido otros nuevos que se muestran más adecuados. (Berges, 2007) 

 

Nombre de la investigación: Evaluación de actitudes hacia las personas LGTBI por parte de 

las fuerzas policiales el salvador  

Autor: Espacio Mujeres Lesbianas Salvadoreñas por la Diversidad (ESMULES), Centro de 

investigación y promoción para américa central de derechos humanos (CIPAC). Bajo el 

financiamiento de ICCO COOPERACIÓN. 

Fecha: septiembre 2014 

Resumen: “El estudio tenía como objetivo principal el desarrollo de una línea base sobre 

conocimientos, actitudes y predisposiciones del personal policial con respecto a la diversidad 

sexual en general y a la población LGBTI en particular. 

Los resultados muestran una mitad de la muestra que afirma haber tenido acceso a 

información relevante sobre diversidad sexual en los últimos tres años, sobre todo como parte de 

su preparación para trabajar en la policía, pero también a través de charlas y talleres. Entre las 

personas que sí han tenido acceso a información la satisfacción con la calidad de la misma es 

apenas media, considerándola en alta proporción como apenas suficiente. 
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A pesar de esta percepción apenas positiva de la información a la que se ha tenido acceso, el 

rendimiento en la escala de conocimientos resulta muy bajo. En promedio, cada persona 

responde correctamente solo la mitad de los ítems de la escala. 

Por otra parte, las actitudes hacia la diversidad y hacia las personas LGBTI también resultan 

bajas o negativas, evidenciándose un prejuicio frecuente en el sentido de considerar como 

característica inherente de las personas LGBTI una patología psicológica y una social. Esta 

situación, basada claramente en falta de información relevante, es base a su vez para el 

reforzamiento de disposiciones y esquemas conductuales asociados a formas de violencia hacia 

la población LGBTI.” ((CIPAC), 2014) 

 

Nombre de la investigación: "LA ORIENTACIÓN SEXUAL Y LA IDENTIDAD DE 

GÉNERO EN EL DERECHO INTERNACIONAL Y COMPARADO" TESIS DE GRADO. 

Autor: Javier Emilio López Mayén 

Fecha: Guatemala de la asunción, enero de 2016 

Resumen: “El presente trabajo de investigación tiene como objeto analizar jurídicamente las 

condiciones de orientación sexual e identidad de género, en la legislación internacional en 

materia de Derechos Humanos, así como en el marco nacional y comparado; estas condiciones 

son atributos inherentes a toda persona, cuyo ejercicio no está limitado a un estereotipo social o 

condición biológica, lo cual es necesario contemplar en la legislación nacional, así como 

internacional. 

Es por ello, que se deben de depurar los ordenamientos jurídicos heteronormativos, con el 

objeto de proporcionar a los sujetos de una sociedad, las herramientas para poderse desarrollar 

sin que la orientación sexual o la identidad de género sean impedimentos para poder realizar su 
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proyecto de vida y así eliminar toda clase de discriminación o intolerancia hacia las personas que 

tengan una orientación sexual e identidad de género diferente a las comunes en los roles que se 

proyectan en un conglomerado social.” (MAYÉN, 2016) 

 

Nombre de la investigación: Estudio 2013 sobre discriminación por orientación sexual y/o 

identidad de género en España. 

Autor: FELGTB Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales. COGAM 

(Colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales de Madrid). 

Fecha: Febrero del 2013. 

Resumen: “La presente es una investigación cuantitativa sobre la discriminación por 

orientación sexual y/o identidad de género existente en diferentes ámbitos de prestación de 

servicios: espacios de ocio o comerciales, laborales, educativos o en relación con las 

administraciones públicas. El estudio también muestra los escasos niveles de denuncias y los 

motivos que llevan a la población afectada a no reclamar una intervención externa en defensa de 

los derechos vulnerados. 

Como conclusiones se ha logrado determinar que tras años de igualdad legal para las mujeres, 

nadie pone en duda que todavía no se ha alcanzado la plena igualdad de hecho. Por eso no debe 

extrañarnos que la igualdad formal que leyes como las del Matrimonio Igualitario o la de 

Identidad de Género prácticamente han culminado en España en lo concerniente a diversidad 

sexual y de género tampoco hayan logrado que siglos de discriminación, persecución y estigma 

de las personas LGTB se diluyan de un día para otro. 

La experiencia recogida en COGAM (Colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y 

Bisexuales de Madrid) y en las cerca de 50 asociaciones repartidas por toda España que 
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componen la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales) nos 

muestra que esa igualdad todavía no es ni percibida ni vivida por la totalidad de la población que 

podríamos definir como DSG (Diversidad sexual y de género).” (FELGTB (Federación estatal de 

lesbianas, 2013) 

 

Nombre de la investigación: LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO 

DESDE UNA PERSPECTIVA INTERCULTURAL. Propuestas didácticas de intervención 

educativa. 

Autor: Andrea García-Santesmases Fernández, Carolina Herrero Shell. 

Fecha: Diciembre del 2012 

Resumen: “La identidad cultural de una persona está marcada por su sentimiento de 

pertenencia a una comunidad y, al mismo tiempo es definida de forma exógena, ya que, si se 

habla en función de factores adscritos inherentes y propis de cada persona como el lugar de 

nacimiento, la tradición religiosa o los rasgos fenotípicos se ubica al individuo en un 

determinado grupo. Por tanto, la identidad es un constructo cultura, que es variable en función 

del contexto socioeconómico, el momento histórico y el lugar en que se define. En este sentido el 

cambio de contexto supone una transformación de los elementos claves que actuaban como 

pilares base sustentadores de la identidad cultural, personal y colectiva, conllevando a un 

replanteamiento y a una redefinición de muchas cuestiones relacionadas con la identidad de 

género. Así pues, cada individuo tiende a mantener los elementos que les auto-identifican como 

colectivo según su entorno cultural, como la religión y las costumbres, y refuerzan el sentimiento 

de pertenencia a un (nosotros) en contraposición a (los otros) autóctonos, lo que ocasiona a que 

cada individuo se una más a los códigos culturales conocidos.” 



Percepciones regionales en la construcción de identidad de género. 28 

 

 

Nombre de la investigación: ESTUDIO CUALITATIVO SOBRE LA INCLUSION Y 

REPRESENTACIÓN DE GÉNERO EN LOS MEDIOS Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES. 

Autor: ift (Instituto Federal de Telecomunicaciones) 

Fecha: 2017 

Resumen: “El instituto IFT reafirma su compromiso a través de la elaboración de una 

investigación para que de manera coordinada se logre la promoción de los derechos humanos de 

mujeres y niñas como establece los lineamientos mundiales sobre la defensa de los derechos 

humanos. El presente estudio permite conocer y comprender la relación entre las mujeres y los 

medios de comunicación, de esta forma se aborda el papel que juegan los medios audiovisuales 

en la vida cotidiana de las mujeres, al buscar conocer y comprender la dinámica que existe entre 

las audiencias femeninas y los contenidos audiovisuales desde la perspectiva de género. De allí 

se desprende el abordaje del ámbito laboral, en el cual se explora la importancia de reducir la 

brecha de desigualdad de género, a través de la participación de las mujeres en los medios y las 

TIC.” ((IFT), 2017) 
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7. Marco teórico 

 

7.1 Marco conceptual  

 

7.1.1.  Definición de términos 

Es necesario exponer algunos conceptos sobre la identidad de género y orientación sexual 

para aproximarnos a la clasificación más precisa que existe en la actualidad frente a este factor 

propio de la condición humana. 

 

Orientación sexual: La OAS afirma que, se refiere al patrón de atracción de una persona a 

nivel sexual, erótica, emocional o amorosa hacia determinado grupo de personas definidas por su 

sexo. (The Organization of American States is the world’s oldest regional organization, 2013) 

Diversidad sexual: La OAS firma que, la gama completa de la sexualidad, que incluye todos 

los aspectos de la atracción, el comportamiento, la identidad, la expresión, la orientación, las 

relaciones y las reacciones sexuales. Se refiere a todos los aspectos de los seres humanos como 

seres sexuales. (The Organization of American States is the world’s oldest regional organization, 

2013) 

Género: La OAS afirma que, el género hace referencia a los códigos sociales y culturales que 

se emplean para distinguir entre los que se consideran como aspectos o comportamientos 

“masculinos” y aquellos que se consideran “femeninos” en una sociedad. (The Organization of 

American States is the world’s oldest regional organization, 2013) 

Identidad de género: La OAS afirma que, la identidad de género se refiere a la percepción 

subjetiva que un individuo tiene sobre sí mismo en cuanto a sentirse hombre o mujer. Puede 
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considerarse como el sexo psicológico o psíquico. (The Organization of American States is the 

world’s oldest regional organization, 2013) 

Heterosexual: La OAS afirma que, la heterosexualidad describe a una persona que siente una 

atracción emocional, romántica y/o sexual por personas de otro sexo. (The Organization of 

American States is the world’s oldest regional organization, 2013) 

Lesbiana: La OAS afirma que, la designación del término Lesbiana describe a una persona 

que se identifica como mujer y que siente atracción emocional, romántica y/o sexual por las 

mujeres. (The Organization of American States is the world’s oldest regional organization, 2013) 

Gai: La OAS afirma que, la designación del termino Gai describe a una persona que se 

identifica como hombre y que siente una atracción emocional, romántica y/o sexual por los 

hombres. (The Organization of American States is the world’s oldest regional organization, 

2013) 

Bisexual: La OAS afirma que, hace referencia a una persona hombre o mujer que siente 

atracción emocional, romántica y/o sexual tanto hacia hombres como hacia mujeres. (The 

Organization of American States is the world’s oldest regional organization, 2013) 

Intersexual: La OAS afirma que, describe a una persona que posee tanto características 

genéticas y fenotípicas propias de hombres y mujeres, en grados variables. (The Organization of 

American States is the world’s oldest regional organization, 2013) 

LGTBI: La OAS afirma que, son las siglas que designan internacionalmente a personas 

lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales. (The Organization of American States is 

the world’s oldest regional organization, 2013) 

Identidad de género: Butler afirma que; 

“la sexualidad humana asume formas diferentes y que no debemos presumir 
que el hecho de saber el género de una persona nos dé cualquier pista sobre su 
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orientación sexual. Un hombre masculino puede ser heterosexual o gay, y el 
mismo razonamiento se aplica a una mujer femenina. De esta forma nuestras 

ideas de masculino y femenino varían de acuerdo con la cultura, y esos 
términos no poseen significados fijos. Son dimensiones culturales de nuestras 

vidas que asumen formas diferentes y renovadas en el transcurso de la 
historia y, como actores históricos, tenemos alguna libertad para determinar 
esos significados.” (pág. 13) (Butler, 1990) 

 

Orientación sexual: Según la Unidad de Victimas la orientación sexual hace referencia a, “la 

dirección del deseo erótico y la afectividad de las personas en razón al sexo o identidad de 

género de las otras personas.” (Victimas, 2014)  

 

Identidad de género percibida: Según la Unidad de Victimas la identidad de género 

percibida hace referencia a (Victimas, 2014); 

“las valoraciones que hacen las personas sobre las expresiones de género 
de otras y que devienen en señalamientos y discriminación por el 

desajuste que representan frente a lo que se considera como adecuado 
para el comportamiento y la expresión de la masculinidad y la feminidad. 
En este mecanismo de opresión, no importa si las personas juzgadas y 

segregadas efectivamente tienen una orientación sexual o identidad de 
género no hegemónica, al ser percibidas como si la tuvieran son puestas 

en un lugar social de mayor exposición a la vulneración.” (pág. 08) 
(Victimas, 2014) 

 

Que es género:  La Unidad de Victimas afirma que el género se entiende como; 

“La manifestación externa de los rasgos culturales que se asignan 
socialmente a lo masculino y a lo femenino. Estas manifestaciones 
pueden provenir tanto de una identidad real de las personas (por 

ejemplo una mujer trans que se expresa como tal mediante su lenguaje, 
interacciones sociales y comportamiento), como de otras razones 

asociadas por ejemplo a la comodidad o a ciertas preferencias, pero que 
en un contexto normativo es condenado socialmente (tal es el caso de 
mujeres que visten de manera “masculina”, o que prefieren actividades 

“de hombres” pero que no tienen una identidad masculina o trans).” 
(Victimas, 2014) 
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Expresión de género: Según la unidad de Victimas la expresión de genero hace referencia a, 

“la manifestación externa de los rasgos culturales que se asignan 

socialmente a lo masculino y a lo femenino. Estas manifestaciones pueden 
provenir tanto de una identidad real de las personas (por ejemplo, una 

mujer trans que se expresa como tal mediante su lenguaje, interacciones 
sociales y comportamiento), como de otras razones asociadas por ejemplo 
a la comodidad o a ciertas preferencias, pero que en un contexto normativo 

es condenado socialmente (tal es el caso de mujeres que visten de manera 
“masculina”, o que prefieren actividades “de hombres” pero que no tienen 

una identidad masculina o trans).” (Victimas, 2014) 
 

Que es el sexo: Según la Unidad de víctimas se entiende el termino de sexo como,  

“la clasificación de los seres en términos biológicos (a partir de los marcadores 
endocrinos, cromosómicos, y gonadales), para la especie humana se ubican las variables 

de: Mujer, Hombre o Intersex.”. (Victimas, 2014) 

 

Transexualidad: Butler afirma que; 

“Es una identidad transgénero que define la convicción por la cual una persona se identifica 

con el género opuesto a su sexo biológico, por lo que desea vivir y ser aceptado como una 
persona del género opuesto. La transexualidad es característica por presentar una discordancia 
entre la identidad de género y el sexo biológico.” (Butler, 1990) 

Travestismo: Butler afirma que; 

“el travestismo también llamado Cross-dressing, es “una identidad transgénero en la que una 

persona de determinado género biológico acostumbra utilizar la vestimenta socialme nte asignada 
al género opuesto”. En este sentido el travestismo puede implicar un deseo o condición 

transexual del individuo, es decir, desea que se le reconozca como una persona del género 
opuesto en la que su identidad de género es discordante a su género biológico. ” (Butler, 1990) 

 

7.1.2.   Enfoque paradigmático 

 

Enfoque de orientaciones sexuales e identidad de género: La Unidad de Victimas estipula 

que ; “Las víctimas del conflicto armado con orientaciones sexuales e identidades de género 

diversas sufren la discriminación, estigmatización, las persecuciones y la invisibilización de los 
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impactos del conflicto armado sobre sus proyectos de vida individuales y colectivos.” (Victimas, 

2014) 

Además, asegura que;   

“se han identificado casos de discriminación y agresión verbal y física hacia 

la población de ciudadanos con una identidad de género diferente a la 
concepción tradicionalista que impone rasgos de personalidad a un 

individuo solo por su sexo genético definido al momento de nacer, por lo 
que sostiene que:  
“En medio de difíciles situaciones de violencia, la homofobia y la 

transfobia, arraigadas en nuestra sociedad, se ven exacerbadas, de modo que 
las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no 

hegemónicas han tenido una afectación particularmente grave y recurrente 
en razón de la discriminación y el prejuicio (así como sucede con otros 
sectores sociales y poblacionales).” (pág. 38) (Victimas, 2014) 

 

Sumado a lo anterior, según la Unidad de atención a Víctimas en Colombia, se estipula que 

los casos de intolerancia, discriminación y vulneración de derechos se han convertido en casos 

sistemáticos y reiterativos, tanto así, que se ha determinado que estos prejuicios han estado 

presentes dentro de la historia de la violencia en Colombia, sin embargo se ha identificado que 

estos prejuicios se exacerbaron en el conflicto armado configurando violencia por prejuicio y 

crímenes de odio, es decir que bajo un esquema de pensamiento intolerante se agredió y se 

continua agrediendo a individuos únicamente por su orientación sexual o identidad de género.  

Por lo cual la organización gubernamental de Atención a Víctimas (s.f.) dicta; que “la 

inclusión de acciones de reparación integral debe incidir en la transformación de las condiciones 

estructurales que han determinado las agresiones y exclusiones hacia quienes construyen su 

identidad desde lo no hegemónico.” (pág. 41), se ha determinado entonces que las agresiones y 

situaciones de discriminación, deben ser enmarcadas como afectaciones diferenciales, puesto que 

son casos dirigidos hacia personas con orientaciones sexuales e identidades de género diferentes 
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a las socialmente aceptadas, convirtiéndolos en víctimas y por lo cual deben ser amparados como 

sujetos de especial protección constitucional. (Victimas, 2014) 

 

7.1.3.  Psicología Humanista  

Greenberg, L.;Rice, L. y Elliot, R. Afirman que,  

“la psicología en su afán por poder argumentar con solidez los resultados 
de sus teorías se ha visto en la necesidad de recurrir al método científico, 

donde por medio de la conducta observable, medible y cuantificable ha 
deshumanizado al sujeto tomándolo tan solo como un objeto de estudio, 

por esta razón nace la psicología humanista, llamada también “la tercera 
fuerza”, que se preocupa más por la autorrealización del sujeto que de 
obtener resultados que justifiquen su intervención. 

En este sentido, suscita que el ser humano se concibe como un ser libre y 
autoconsciente, capaz de buscar respuestas en sí mismo, contrario al 

enfoque psicoanalítico y conductual, donde por un lado toman la historia 
familiar del sujeto junto con su infancia como un factor determinante en 
el desarrollo personal y por el otro, el sujeto se construye mediante la 

interacción de su ambiente, y responde a este, pasa a ser una máquina de 
conductas.” (pág. 51) 

 
La psicología humanista afirma que, “cuando el hombre no toma consciencia de su libertad (la 

posibilidad de elegir y dar respuesta ante la facticidad) queda a ciegas y pareciera determinado 

por las circunstancias. No se apropia de sí mismo, de su personalidad ni de su proyecto” 

(Greenberg & Rice, 1996) 

En este sentido la preocupación constante que nos oprime como individuos dentro de un 

constructo social adecuado y “normal” en muchas ocasiones nos impide ser auténticos y 

desarrollar nuestra personal, sentimental y sexual de forma libre y sana, debido a la angustia 

constante de sentirnos señalados, juzgados o discriminados por romper con algunos esquemas 

sociales imperativos que resultan de una construcción social y cultural. 
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7.1.4.  Metodología y terapia Rogeriana 

 

Carl Roges un reconocido Psicólogo Humanista propone un supuesto teórico nacido de la 

clínica y basado en la experiencia con sus pacientes (Dartevelle, 2011). La teoría  está construida 

a partir de una sola "fuerza de vida" a la cual él llama, la tendencia actualizante, esta motivación 

es innata y presente en toda forma de vida, principalmente va dirigida a desarrollar sus 

potenciales hasta el mayor limite posible, no se basa simplemente en supervivencia, Rogers 

entendía que todo ser busca hacer lo mejor de su existencia y si falla no habrá sido por falta de 

deseo. Además el autor introduce el término de confianza orgásmica en donde la define como;  

“Debemos permitirnos el dejarnos guiar por los procesos de evaluación o valoración 

organísmica. Debemos confiar en nosotros, hacer aquello que creemos que está bien; aquello que 

surge de forma natural.” (Rogers, 1981:41), a lo que Rogers se refiere es a la confianza que cada 

individuo sin importar la subjetividad de su personalidad debe recaer en su percepción de su 

propio yo; en el sí mismo real y la única manera que tienes para conocer lo que es 

verdaderamente tu self se debe estar abierto a las diferentes experiencias que surgen en el diario 

vivir, se podría decir que se debe vivir de forma existencialista.  

Berenice resalta la introducción realizada por Rogers del Self Real y el Self Ideal, como dos 

términos claves de su teoría, donde, el self ideal es “el concepto de sí mismo que la persona 

anhela y al cual asigna un valor superior” (Rogers, 1981:63) y el self real es la concepción de sí 

mismo actual, la que rige en el presente, construido en el proceso de relación con los otros y 

limitado por normas sociales. Ahora, “cuando el self ideal difiere significativamente del self real, 

la persona se siente insatisfecha e inconforme y, por ende, sufre problemas neuróticos. La 
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capacidad de percibirse con claridad y, al mismo tiempo, aceptarse, representa un signo de salud 

mental.” (Dartevelle, 2011) 

 

7.1.5.  Familias modernas 

 

Según Susan Golombok, profesora de Investigación familiar y directora del Centre for Family 

Research en la Universidad de Cambridge y Professorial Fellow en el Newnham College de 

Cambridge;  se habla de una transformación evidente en la composición nuclear de una familia, 

llamándolas familias modernas. Su trabajo ha sido pionero en el campo de la investigación social 

de las familias no tradicionales en las sociedades occidentales, en donde explica muchos aspectos 

relacionados con la composición de nuevos esquemas de familia y de hogar, en donde expone 

que la familia que se concibe como tradicional compuesta por una pareja heterosexual con hijos 

biológicamente emparentados es ahora una minoría si se examina el sin número de nuevas 

familias existentes en la actualidad. (Golombok, 2015) 

Según investigaciones realizadas por la autora, las estructuras de familias diversas crecen cada 

vez más, la composición de hogares con parejas del mismo sexo, progenitores que conviven sin 

casarse, un padre o una madre que no conviven con ninguna pareja, progenitores del mismo sexo 

que optan por incluir un donante de ovulo o un donante de semen y hasta una gestante 

subrogada, son algunos de las nuevas formas de familia. (Golombok, 2015) 

Sin embargo la autora Susan Golombok  “estos cambios en la estructura del hogar y de las 

familias que los conforman han sido una realidad que se viene presentando desde la década de 

1970, y los casos han aumentado exponencialmente hasta un 40% en estados Unidos.” Es decir 

que la composición nuclear tradicional hoy por hoy ha dejado de representar una mayoría en 
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nuestra sociedad, dando paso a un nuevo esquema de familias que están representando un punto 

de comparación más significativo, puesto que según estudios “se ha demostrado que las parejas 

del mismo sexo suelen manifestar mayor involucramiento sentimental y emocional y 

preocupación por sus hijos que las heterosexuales.” (Golombok, 2015) 

Así pues, para el paradigma social de futuras familias, la autora expone que en nuestro tiempo 

histórico, cada vez se abre más a las experiencias de nuevas familias con una composición 

nuclear diferente a la tradicional; puesto que día a día en una sociedad dinámica como la nuestra, 

las nuevas formas de familia ponen de relieve la influencia de las diferentes actitudes sociales 

cambiantes e impersistentes, para dar una nueva visualización en el funcionamiento familiar de 

cada hogar compuesto. (Golombok, 2015) 

 

7.1.6.  Teoría sustantiva 

 

Construcción de paz: Según el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, 

la construcción de paz; 

“es el conjunto de acciones (en el corto, medio y largo plazo) que permiten 
a una sociedad prevenir, gestionar y resolver el conflicto - a través de sus 

propias capacidades - sin recurrir al uso de la violencia. Es un proceso 
dinámico en el que los individuos dentro de la sociedad - así como la 

sociedad en su conjunto - fortalecen su capacidad para crear seguridad y 
un desarrollo sostenible. Esto se lleva a cabo a través de la permanente 
mejora estructural de sus mecanismos básicos en el terreno social, 

económico y político.  Puede incluir actividades como prevención de 
conflictos, el mantenimiento de paz, creación de sistemas de alerta 

temprana, reforma del sector de seguridad, consolidación de autoridades 
legítimas, u otras actividades que puedan fortalecer las capacidades 
socioeconómicas o políticas para promover una paz sostenible e inclusiva” 

(pág. 41) (Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria , 
2016) 
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Sentipensar: Según Maria Candida Moraes se define el termino como; “en base al lenguaje y 

a las emociones como dinámicas relacionales. En este sentido el sentipensar es como energía que 

fluye e interactúa entre mente-cuerpo y acción para destacar el papel del medio y de los medios 

en la construcción del conocimiento.” (Moraes, 2001) 

 

Violencia física: Según la Unidad de Victimas se entiende como; “las agresiones físicas y/o 

sexuales en base el uso deliberado de la fuerza física o el poder hacia otro individuo, en donde 

siempre producen alguna consecuencia, padecimiento, huella, daño o lesión o el cuerpo de la 

persona.” (Victimas, 2014) 

Violencia psicológica: La Unidad de Victimas define la Violencia psicológica como; 

“un conjunto heterogéneo de actitudes y comportamientos, en todos los cuales se 
produce una forma de agresión/abuso cognitivo y emocional, mucho más sutil y 

difícil de percibir, detectar, valorar y demostrar, que el maltrato físico o el abuso 
sexual. La violencia psicológica actúa desde la necesidad y la demostración del 

poder por parte del agresor. Se busca la dominación y sumisión mediante 
presiones emocionales y agresivas. Este tipo de violencia “invisible” puede 
causar en la víctima trastornos psicológicos, desestructuración psíquica, agravar 

enfermedades físicas o, incluso, provocar el suicidio.” (Victimas, 2014) 
  

Discriminación sistémica en el entorno: hace referencia a; “la preexistencia de la 

discriminación, y cómo estas personas son más visibles, vulnerables, “indeseables”, y por tanto 

tienen menores posibilidades de defensa, resiliencia, y afrontamiento.” (Victimas, 2014)  

 

Normatización y aniquilamiento en el marco del conflicto armado: hace referencia a;  

“cómo la discriminación acumulada se suma a las violencias en el marco del 
conflicto armado, las cuales tienen por objeto subordinar, normatizar, 
“corregir”, aleccionar y ejemplarizar, humillar, y en todo caso segregar en 

muchos casos con la desaparición a las personas de los sectores sociales 
LGBTI. De allí que la discriminación más que estar meramente acumulada, 

está agravada y llega a consecuencias que fuera del marco del conflicto armado 
no llega, o no de manera tan sistemática.” (Victimas, 2014) 
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Violencia institucional: hace referencia a; “la inacción, barreras o acción dañosa por parte de 

servidoras y servidores para con las personas con orientaciones sexuales e identidades de género 

no hegemónicas, y cuyas denuncias son reiteradas en los espacios de interlocución con las 

personas víctimas.” (Victimas, 2014) 

 

7.2 Marco jurídico  

 

Dentro del marco legal del ejercicio profesional de la psicología, se proporcionan las bases a 

través de la cuales las instituciones construyen y determinan el alcance y naturaleza de la 

participación de dicha profesión desde los preceptos legales y jurídicos fijados por el gobierno 

nacional de Colombia; dentro del cual la psicología como profesión es considerada como una 

ciencia cuya labor se desarrollada en diversos escenarios tales como el clínico, educativo, 

organizacional, social, deportivo, jurídico, entre otros, basándose siempre en los procesos 

implacables basados en la investigación científica, lo que exige a su vez que los profesionales 

mantenga un estándar de calidad, de una praxis ética y responsable por parte de sus 

profesionales, y por tal razón es fundamental que existan leyes y organismos que las regulen y 

exijan una legislación relacionada con la psicología clínica como profesión benéfica y sus 

diferentes espacios de actuación, tales como el colegio colombiano de psicólogos, el código 

deontológico y bioético y la ley 1090 de 2006, la cual está compuesta por 93 artículos en los que 

se reglamente el ejercicio de la profesión de psicología, según dicta el código deontológico y 

bioético además de otras disposiciones.  
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(COLPSIC, 2014) Encontramos artículos que abarcan elementos o componentes que integran 

el ejercicio de la psicología, se encuentra: 

 

1. Artículo 2. Los principios universales para los psicólogos que ejercen la 

profesión en Colombia, como la responsabilidad ya que es una aptitud que mantiene 

los altos estándares de calidad y competencia demostrando el interés de la profesión 

por el bienestar social; además están los estándares morales y legales que rigen la 

conducta ética del profesional, así como la confidencialidad dentro de los procesos 

terapéuticos, se debe resaltar además el respeto entre las relaciones profesionales, el 

manejo y aplicación de instrumentos estandarizados y válidos. 

2. Artículo 9. A través del cual se establecen los derechos del psicólogo: Ser 

respetado y reconocido como profesional científico. Recibir protección especial por 

parte del empleador que garantice su integridad física y mental, en razón de sus 

actividades profesionales. Ejercer la profesión dentro del marco de normas éticas 

vigentes. Proponer innovaciones al sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Contar con los recursos tecnológicos y humanos necesarios para el desempeño 

oportuno y eficiente de su profesion etc. 

3. Artículo 10. Deberes y obligaciones: Confidencialidad dentro de todos los 

análisis realizados; mantener un registro coherente y ordenado de las historias 

clínicas; Mantener los documentos como historias clínicas o informes generados a 

partir de una valoración terapéutica en sitios cerrados y con debida custodia; con el 

debido secreto profesional, etc. 
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4. Artículo 11. De las prohibiciones resaltamos: el hacer publicaciones de falsos 

éxitos, avances o hallazgos terapéuticos; revelar secreto profesional; solicitar o acepta 

preventas, etc. 

  

 

Ley 1090 del 2006: Regida por el Ministerio de la protección social; en donde se reglamenta 

el ejercicio de la profesión de psicología, que dicta el código Deontológico y Bioético. El cual 

decreta: 

(Patente nº Ley 1090 de 2006 ) “Artículo 1º. Definición. La Psicología es una ciencia 

sustentada en la investigación y una profesión que estudia los procesos de desarrollo 

cognoscitivo, emocional y social del ser humano, desde la perspectiva del paradigma de la 

complejidad, con la finalidad de propiciar el desarrollo del talento y las competencias humanas 

en los diferentes dominios y contextos sociales tales como: La educación, la salud, el trabajo, la 

justicia, la protección ambiental, el bienestar y la calidad de la vida. Con base en la 

investigación científica fundamenta sus conocimientos y los aplica en forma válida, ética y 

responsable en favor de los individuos, los grupos y las organizaciones, en los distintos ámbitos 

de la vida individual y social, al aporte de conocimientos, técnicas y procedimientos para crear 

condiciones que contribuyan al bienestar de los individuos y al desarrollo de la comunidad, de 

los grupos y las organizaciones para una mejor calidad de vida. 

Parágrafo. Por lo anterior y teniendo en cuenta: La definición de salud por parte de OMS; 

En la que se subraya la naturaleza biopsicosocial del individuo, que el bienestar y la prevención 

son parte esencial del sistema de valores que conduce a la sanidad física y mental, que la 

Psicología estudia el comportamiento en general de la persona sana o enferma. Se concluye que, 
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independientemente del área en que se desempeña en el ejercicio tanto público como privado, 

pertenece privilegiadamente al ámbito de la salud, motivo por el cual se considera al psicólogo 

también como un profesional de la salud.” 

 

 Fuente especificada no válida., Ley de confidencialidad y manejo de información 1581 del 

2012 habeas data; la cual tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas 

las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas 

en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que 

se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información 

consagrado en el artículo 20 de la misma. el desarrollo, interpretación y aplicación de la presente 

ley, se aplicarán, de manera armónica e integral. 

“Los principios sobre protección de datos serán aplicables a todas las bases de datos, 

incluidas las exceptuadas en el presente artículo, con los límites dispuestos en la presente 

ley y sin reñir con los datos que tienen características de estar amparados por la reserva 

legal. En el evento que la normatividad especial que regule las bases de datos 

exceptuadas prevea principios que tengan en consideración la naturaleza especial de 

datos, los mismos aplicarán de manera concurrente a los previstos en la presente ley.” 

 

8. Diseño metodológico 

 

8.1 Tipo de estudio y diseño 

 

La investigación se direcciona desde un esquema cualitativo de diseño descriptivo con la 

técnica de intervención de grupo focal, partiendo de una metodología integradora del 
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conocimiento y de la acción, de esta forma se permite la identificación de los diferentes 

constructos sociales conceptuales para la identidad de género de forma que se visualiza desde 

una perspectiva holística desde una parte de las diferentes acciones sociales que priorizan la 

dinámica de los diferentes grupos focales del municipio de San Gil perteneciente al territorio del 

Sur de Santander; a través de la recolección de información en la intervención de grupos focales 

que acojan una muestra significativa dentro de la región. 

Como afirma,  (Mella, 2000); 

Esta técnica investigativa de acción cualitativa permitirá la intervención de 
grupos sociales al realizar entrevistas grupales dirigidas por un moderador que 
domine el tema y tenga los conocimientos calificados propuestos para la 

discusión; el cual se dispondrá a direccionar la entrevista colectiva para un grupo 
de personas con características propias; tales como su orientación sexual, edad, 

sexo, es decir que provengan de un contexto sociocultural similar.  
 

El enfoque de la investigación es de índole descriptivo, ya que se propone a identificar las 

propiedades de un esquema de pensamiento dentro de diferentes grupos sociales representativos 

dentro del eje de acción esperado para la investigación, en este sentido se abordará a cada 

población desde sus características intrínsecas y predefinidas y propias de sus individuos, ante el 

fenómeno social de la discriminación y vulneración de la integridad emocional, psicológica y 

física de un individuo a causa de su identidad de género. Para lo cual se proponen diversos 

niveles de integración de las observaciones y mediciones realizadas para caracterizar cómo es y 

cómo se manifiesta el fenómeno en cuestión. 

 

8.2 Sujetos y muestra poblacional  

 

Este estudio se preocupa por precisar cualitativamente los esquemas de pensamiento de mayor 

pertinencia dentro de la intervención de diferentes grupos focales pertenecientes al municipio de 
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San Gil Santander, de forma que se recopilen las diferentes posturas a partir de los esquemas de 

pensamiento más relevantes dentro de la región, dentro de los cuales se encontraran grupos 

pertenecientes a la comunidad LGTBI, grupos sociales pertenecientes a la religión católico-

cristiana, grupos sociales de jóvenes, grupos sociales de adultos mayores, grupos sociales 

pertenecientes a la región urbana propias de la región santandereana, y describir así mismo la 

relevancia ante la libertad que tiene un sujeto libre para definir e interiorizar su identidad de 

género. Esto, con el objeto de evaluar si ese esquema de pensamiento propio de cada grupo 

social está contribuyendo o por el contrario está perjudicando la construcción de paz y derechos 

dentro de la convivencia diaria de los pobladores del municipio de San Gil pertenecientes a la 

región del Sur de Santander.  

La participación de estos grupos por número de participantes se detalla en la Tabla 1 y 

constituyen el tamaño muestral del estudio y cuyo procedimiento de selección permite trabajar 

con un nivel de confianza del 90% y un error del 6.7%. 

 

Tabla 1. Participantes de la investigación por grupos sociales 

Grupo Social Número Participantes Porcentaje Participación 

Discapacitados físicos 14 15.1% 

Católicos 8 8.6% 

Emaus 21 22.6% 

LGTBI 7 7.5% 

UTS 43 46.2% 

Total 93 100% 

Fuente: El autor 

 

El muestreo propuesto es de tipo estratificado por conveniencia en los municipios del Socorro 

y San Gil del departamento de Santander (Colombia).  

El moderador es el autor de la presente investigación, quien desarrolla una entrevista grupal 

partiendo desde un conjunto definido de temas de discusión. De esta forma se permite un 
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contraste en las percepciones recogidas dentro de los diferentes grupos focales a intervenir, 

teniendo en cuenta sus esquemas de pensamiento preestablecidos por sus diferentes creencias 

adquiridas dentro de su entorno familiar y cultural más próximo.  

El diseño de mediación poblacional a partir de la técnica de intervención de los grupos focales 

permite abiertamente la discusión grupal, se utilizará como un medio para en primera instancia 

identificar las diferentes percepciones frente a la conceptualización construida en base a la 

identidad de género en la sociedad santandereana, permitiendo así además un espacio de 

entendimiento frente a las experiencias y creencias de los participantes. Se pretende crear un 

espacio que permita la trasferencia de creencias y posturas frente al tema de la libre identidad de 

género, como un derecho fundamental que propicia la construcción de paz y de derechos 

fundamentales para una sana convivencia.  

Dicho enfoque metodológico ofrece una opción de mucha riqueza, en donde se identifican y 

extraen de la entrevista grupal lo que los participantes dicen durante sus discusiones al momento 

de presentar su postura autónoma de forma respetuosa, identificando además el pleno 

conocimiento de los derechos existentes para todos los individuos en una sociedad libre y 

progresista. Además, es una técnica ideal ya que permite la expansión del conocimiento, y 

además genera respuestas concretas para problemáticas específicas como la discriminación y 

vulneración de derechos ciudadanos, aportando una alternativa de cambio y transformación en la 

dinámica de una comunidad o región en particular como lo es el Sur de Santander.  

 

8.3 Descripción del contexto 
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8.3.1.  Ubicación geográfica 

 “La población a abarcar se encuentra situada en el Departamento de 
Santander, el cual se encuentra ubicado al noreste del país en la región 

Andina, la extensión territorial abarca el 2.7% del territorio 
Colombiano, con 30.537 km. Políticamente el departamento está 
dividido en 87 municipios, los que están organizados en 8 núcleos de 

desarrollo provincial: Guanentá, García Rovira, Comunero, Mares, 
Metropolitano, Vélez, Soto Norte y Carare-Opón.  

La capital se encuentra en la provincia Metropolitana, Bucaramanga, 
con una población de 2.057.789 habitantes. 
El departamento de Santander cuenta con grandes reservas ecológicas y 

naturales para la conservación de la región, que lo convierte en un 
atractivo turístico para cientos de culturas procedentes de todo el 

mundo.” (Bustacara, s.f.:08) 
 

8.3.2.   Territorio de Guanentá 

 “Según el PBOT, la superficie total del territorio Guanentino es de 1.809 
hectáreas, de las cuales 722 son urbanas y 14.087 rurales. El instituto 
geográfico Agustín Codazzi tiene registradas y numeradas un total de 18 

veredas, pero en realidad los campesinos tiene en su cuenta 32 centros 
poblacionales dentro de toda la región. Estas veredas son: Chapala, La 

Laja, Montecito Alto, Montecito Bajo, Los Pozos, La Flora, Égidos y 
Pericos, Las Joyas, Guarigua Alto, Guarigua Bajo, Ojo de Agua, 
Volador, Cucharo, Bejarana Alto, Bejarana Baja, Santa Rita, Jobito, Jaral 

de San Pedro, Santa Bárbara, Campo Hermoso, Versalles, Resumideros, 
Hoya de Monas, Cañaveral Alto, Cañavera Bajo, Boquerón, Tabor, Alto 

de Encinal, Buenos Aires y Puente tierra.  

Es importante destacar que aunque la extensión de tierras rurales supera 
en número la zona urbana, la mayor concentración de la población se 

encuentra ubicada en el sector urbano. De acuerdo al censo realizado por 
el DANE en el 2007, la ciudad de San Gil tiene 43.519 habitantes, de los 

cuales 37.087 habitantes viven en el perímetro urbano y el resto, es decir 
aproximadamente 6.432 viven en una zona rural.” (Ditta, 2007:14) 

 

 

8.3.3.  Aspecto socioeconómico 

 “Frente a la producción de Tabaco, en Santander los municipios de 
Girón, Piedecuesta, Los Santos, Capitanejo, Enciso, San José de 

Miranda, Carcasí, Macaravita, San Gil, Socorro, Villanueva, Curiti, 
Barichara, Aratoca, Cabrera y Pinchote, se han convertido en los mayores 
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productores del País. Los campesinos Santandereanos, caracterizados por 
su honestidad y trabajo, desafían la compleja topografía de la región, las 

limitaciones del suelo y plantan alrededor de 8.000 hectáreas de tabaco 
de las clases Negro, Virginia y Burley. Tanto así, que el tabaco se ha 

convertido en una de las fuentes económicas más importantes, generando 
ingresos para las familias rurales e ingresos fiscales muy importantes 
para las Rentas. 

En la provincia de Guanentá, específicamente en la ciudad de San Gil, la 
población se ha visto retribuida con la instalación de Plantas 

Desvenadoras como la de Protabaco, que desde noviembre de 1982 ha 
generado más de 120 empleos directos permanentes al sector urbano e 
ingresos por más de 10.000 millones anuales a los productores rurales. 

Dentro de los trabajos agrícolas se encuentran la producción de cacao, 
caña de azúcar, café, papa y maíz, en donde se destacan también otras 

iniciativas como la piscicultura, que con el transcurso de los años gracias 
a la ayuda y el proceso de formación iniciado desde entidades como el 
SENA y SEPAS, se ha fortalecido llegando a convertirse en una de las 

fuentes económicas alternativas para los labriegos. Dentro del sector 
agroindustrial, se encuentra la avicultura, capricultura, apicultura y 

ganadería.” (Ditta, 2007: 14) 
 
 “En lo que tiene que ver con la industria, existen algunos 

establecimientos dentro las ciudades como San Gil y Barichara dedicados 
a la extracción de material de cantera y otros que producen alguna 

transformación de la materia prima, los cuales por lo general se ubican en 
las afueras de las ciudades y municipios. En Santander, se encuentran 
además zonas de explotación minera (carbón, cuarzo, mármol, oro, 

fosforo, cobre, uranio y oro) y de petróleo.” (Bustacara, s.f.: 22) 
 

8.3.4.  Núcleo provincial de Guanentá. 

 “La región Guanentina tiene aún ciudades que manejan su mayor 
actividad económica en el sector rural, sin embargo, muchas ciudades le 

han dado la espalda al campo pues creen que su oportunidad de desarrollo 
y crecimiento económico y social está en las actividades económicas 
derivadas del turismo, por eso, ven que su principal hecho en la historia es 

el fortalecimiento  de ese sector, que, sin embargo no deja de generarle 
preocupación, ya que es inevitable la irrupción dentro de la tradición 

histórica que maneja la dinámica interna de cada ciudad. En el sector rural 
los campesinos han enfocado sus labores en la producción y 
comercialización de productos agrícolas como el café, maíz, caña de 

azúcar, tabaco, frijol y frutas, entre otros. Además, está la producción 
pecuaria caracterizada por la cría, engorde y venta de ganado vacuno, 

caprino y ovino. 
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San Gil como eje central de la provincia Guanentina ejerce una gran 
influencia económica y política en los municipios que lo circundan, lo cual 

ha dado origen a la concentración en ella de la mayor parte de actividades 
comerciales e industriales de la región. En el campo económico San Gil es 

una ciudad que se considera muy dinámica y variante, en donde se 
desarrollan además actividades económicas traídas por visitantes de otras 
regiones del país, como lo son el arte y la música. ” (Quintero, 2017:38) 

 

 “En 1949 el Consorcio Industrial de Santander y el instituto de Fomento 
Industrial instalaron una planta de producción de empaques de fique, la cual 
ha venido generando la sociedad anónima Hilanderas del Fonce.”  

“En el mismo orden de ideas, otro sector importante es el cooperativo, que 
ha dado como resultado una gran cantidad de organizaciones de este tipo 

que ofrece la posibilidad de desarrollo a la comunidad entre las que se 
destacan, Coopcentral.  
Actualmente la económica de San Gil está enfocada en inversiones de tipo 

agropecuario, industrial, comercial y turístico principalmente. Se destacan 
las actividades agropecuarias y comerciales que se han posesionado de la 

producción y comercialización de los productos agrícolas que tienen cabida 
en dicho territorio. La industria manufacturera ocupa también un lugar 
significativo dentro de la economía municipal, resaltado el empaque de 

fique, molinos y trilladoras. Sumado a esto, la actividad comercial es el 
sector de mayor incidencia, pues según la Cámara de Comercio, hay cerca 

de 400 establecimientos comerciales que, a su vez, generan cerca de 700 
empleos directos.  
Por su parte, el turismo se convirtió en una de las principales fuentes 

económicas de la región, esto es debido a que los turistas e inversionistas de 
afuera que querían establecer sus negocios de forma local, analizaron las 

características geográficas del territorio y las posibilidades que la naturaleza 
propia del territorio les ofrecía, determinando así, que una de las principales 
potencias económicas de la región se centran en el área del turismo de 

deportes extremos y actividades que en un comienzo eran desconocidas para 
Colombia, tales como el rafting, así mismo se realizan actividades de campo 

y recreación que se facilitan debido a las características de la zona.  
El rafting se empezó a realizar desde Cepitá hasta Pescadero, y logro desde 
un comienzo llamar la atención de turistas de todas partes del país. Con el 

tiempo, la gente empezó a exigir otras atracciones extremas por lo que 
tuvieron que ampliarse las actividades deportivas; Así fue como surgieron 

entonces las cuevas y la espeleología, el torrentismo, las caminatas y el 
parapente.  
San Gil tradicionalmente ha sido una ciudad comercial y ahora con el auge 

del turismo, los ciudadanos e inversionistas se han dado cuenta que es una 
actividad que genera una gran fuente de ingresos, penetrando todas las 

esferas sociales desde los pobladores nativos de la región hasta los turistas 
procedentes de países extranjeros. Es así como en la ciudad han surgido 
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nuevos hoteles, restaurantes y empresas de transporte que benefician en gran 
medida casi todas las fuentes de ingresos del territorio. 

Toda esta actividad, con la fuerte llegada del turismo ha generado un gran 
movimiento en la ciudad y en sus pobladores nativos, puesto que hoy por 

hoy se hacen evidentes escenarios llenos de gente en la mayoría de 
municipios del territorio. Esto ha ocasionado un cambio en el contexto 
sociocultural en el que se ven envueltos los habitantes de la región los 

cuales, con el paso de los años, comenzaron a percibir su territorio como 
una urbe de movimiento, atraída principalmente por la economía del turismo 

y que avanza poco a poco a la internacionalización.  
Sin embargo, pese a este orgullo permanente en los ciudadanos de la región, 
existen algunos aspectos que se han convertido en problema para los 

mismos ya que los consideran odiosos pues refieren que de alguna forma, 
perjudican la imagen del territorio y de sus pobladores. Los habitantes de la 

región determinaron que el comentario insidioso de la comunidad es lo que 
más les irrita, se dice que existe una predisposición local por hablar del 
vecino, sus características y diferencias, justificando sus diferencias 

culturales, muchas veces en ánimo de hacer daño e influir en la imagen y 
decisiones de los demás. Esto está ligado al fenómeno de incertidumbre que 

se genera frente al crecimiento exponencial del turismo, pues creen que 
incide negativamente en aspectos como las dinámicas culturales 
tradicionalistas.” (Ditta, 2007:56) 

 

8.3.5.  Aspecto cultural 

“En lo socio cultural la dinámica santandereana hace evidente una falencia a 

la hora de lograr una mejor calidad de vida a nivel individual, buscando así 
una mayor satisfacción colectiva, evitando así riesgos sociales.  

Estudiar una región como la Guanentina y Comunera, analizarlas en sus 
dimensiones es una tarea que implica acercarse a los rasgos determinantes 
de los fenómenos sociales que se presentan. Es encontrar las maneras como 

el ciudadano y el turista interactúa con los otros en un escenario específico y 
dota de significados esas relaciones.  

Este trabajo se enfoca en mirar el territorio como un conjunto de suburbios, 
localidades y pueblos que transigen y satisfacen como un espacio vital para 
sus pobladores, en el cual se dan permanentemente intercambios culturales y 

de significados, donde se ponen en común culturas, información y 
comportamientos totalmente distintos.  

Se busca analizar como esos espacios dejan se ser lugares estáticos y se 
convierten en lugares que fluctúan, pues las relaciones sociales que se crean 
en ellos son dinámicas. Dentro de estas dinámicas se han impuesto además 

en las últimas décadas violentos contrastes entre la libertad de elección y 
libre expresión de la propia sexualidad como un área vital de cada 

individuo, sin embargo esos fenómenos muy poco han sido objeto de 
estudio en su dimensión real, pues dicha problemática de vulneración de 
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derechos humanos, es considerada dentro de nuestro contexto cultural como 
algo cotidiano y común entre la gente.  

Dentro de las ciudades se perciben unos esquemas de pensamiento y 
convivencia que manejan un significado que puede ser entendido a partir de 

las características que tiene cada una de ellas. Allí se dan relaciones y 
conductas que responden a una lógica. Existen unos imaginarios que están 
en concordancia con el espacio y la relación de éste con sus habitantes. 

Dentro de éstos, encontramos significados políticos y religiosos que se 
hacen evidentes por la manera como el ciudadano local se expone y dirige 

ante los otros.  
Dentro de los aspectos generales de la población se destaca que ha gozado 
de una tranquilidad en sus dinámicas socioculturales, puesto que no se 

encuentran aspectos históricos que destaquen conflictos más que por 
intereses familiares que tuvieron lugar en el segundo periodo de la violencia 

(1963-1973) en el territorio de Villanueva. Sus causas fueron esencialmente 
por aquello del machismo, la venganza y el poder entre las familias de la 
región, ya que la figura autoritaria y de más poder era asignada a la figurar 

masculina. Sin embargo, es importante resaltar que estos hechos, aunque 
fueron ocasionados por causas de poder en el territorio, -alguien tenía que 

caer asesinado; por la maldita venganza, que nada perdona- y este parecía 
ser el esquema mental que manejaban los pobladores a la hora de solucionar 
un problema que implicara el escarmiento y la vulneración de cualquier 

miembro de la familia. Durante esa época, como la virtud del perdón no 
existía, necesariamente venia la venganza, auspiciada por el machismo 

Santandereano que nos enseña a no dejarse de nadie.” (Ditta, 2007: 47) 
 

8.3.6.  Territorio de Guanentá. 

“La muestra poblacional del territorio Guanentino tuvo lugar en la ciudad de 
San Gil, pues es una de las principales capitales del departamento de 
Santander y el más importante municipio de la provincia de Guanentá. 

Sumado a esto, san gil representa gran tradición histórica, y comúnmente es 
conocido como la Perla del Fonce. San gil recoge y refleja en gran medida 

aspectos que caracterizan a los pueblos que componen dicho territorio, como 
con sus calles empedradas, sus casas centenarias con innumerables historias 
que contar, su gente amable, carismática y su naturaleza ampullante y 

trabajadora la cual se ve reflejada no solo en la zona urbana sino también en 
sus grandes terrenos rurales. 

Los ciudadanos describen la región Guanentina como un lugar en donde brota 
la adrenalina ya que es una de las características más relevantes debido al 
incremento de las visitas por parte de viajeros procedentes de todas partes del 

mundo, llegando a ser considerada como la Capital turística del Oriente 
Colombiano. 

La ciudad que imaginan los sangileños y muchas veces sus mismos visitantes, 
es percibida como una villa tranquila y con fuerte tradición conservadora, que 
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vive al ritmo de la música de cuerda y que ofrece a sus habitantes y turistas la 
posibilidad de estar en medio de la serenidad de una localidad pequeña, donde 

una de las actividades preferidas de sus habitantes es sentarse en el parque 
principal a conversar con los vecinos; sin embargo también se encuentran 

espacios en donde brota la adrenalina y habitante promedio surge lleno de 
adrenalina que se genera por los deportes de aventura que representan uno de 
los más importantes atractivos turísticos de la región. Así mismo se 

encuentran contrastes entre las diferentes facetas que recogen el día a día de 
los pobladores de esta región, ya que en algunos momentos los ciudadanos 

viven los recuerdos y se aferran a las tradiciones orales, y en otras avanzan al 
futuro y se adentran en una ciudad que poco a poco es más moderna y 
cosmopolita. En definitiva la región Guanentina está conformada por varias 

ciudades que se mueven en torno a una mezcla cultural, que día a día cambian 
y que tienen una dinámica que sobrepasa sus límites, por lo que en ocasiones 

se ve envuelta en situaciones que predisponen un choque cultural entre los 
nativos y los turistas procedentes de todo el mundo.” (Ditta, 2007: 64) 

 

8.3.7.    Aspecto histórico 

“San Gil conforma urbanos importantes en cuanto a densidad poblacional y 
actividades económicas. Según el plan básico de Ordenamiento Territorial 

(PBOT), en el casco urbano se concentran una serie de instituciones de nivel 
nacional, departamental y provincial, que le permiten prestar servicios a la 

región en el campo administrativo. 
El municipio de San Gil pertenece a la Provincia de Guanentá y, según el 
diccionario geográfico de Colombia (IGAC), es el núcleo principal de la 

provincia, de la cual forman parte también los municipios de Aratoca, 
Barichara, Cabrera, Cepitá, Coromoro, Curití, Charalá, Encino, Jordán, 

Mogotes, Ocamonte, Onzaga, Páramo, Pinchote, San Joaquín, Valle de San 
José y Villanueva. 
Según el PBOT, tiene una superficie total de 1.087 hectáreas, de las cuales 722 

son urbanas y 14.087 son rurales. El instituto geográfico Agustín Codazzi tiene 
registradas y numeradas un total de 18 veredas, pero en realidad los 

campesinos tienen en su cuenta 32 centros poblacionales, con sus límites bien 
definidos y sus asociaciones comunales funcionando.” (Ditta, 2007: 71) 

 

8.3.8.  Aspecto educativo 

 “Los primeros colegios que existieron solamente eran para varones y eran 
dirigidos principalmente por el clero y la iglesia católica; como tal, en un 

comienzo muchos de los establecimientos educativos que empezaron a crecer 
en los diferentes territorios de la zona del sur de Santander se fundaron con la 

finalidad de orientar a los jóvenes en el seguimiento de la vocación 
sacerdotal, especialmente de la comunidad de Padres Redentoristas, negando 
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así la posibilidad a las mujeres de educarse y acceder a este tipo de 
conocimiento, dejando en evidencia la diferenciación de géneros en la 

sociedad. 
Para las mujeres se organizaron nuevas instituciones que fueron surgiendo 

respectivamente en cada municipio, el deseo de superarse intelectualmente las 
llevo a tener que dejar trabajos que desempeñaban en el caso de las mujeres 
de edad mayor y en muchos casos eran punto de burla por los hombres ya que 

se perpetuaba ese pensamiento que dejaba a la mujer definida dentro de un 
concepto frágil, poco productivo y sin un intelecto similar al del género 

masculino. Con el paso de los años la necesidad de fundar un colegio bien 
organizado estaba latente en toda la región, con el fin de cesar y transformar 
radicalmente este esquema de pensamiento que giraba en torno a la venganza 

y la violencia como método radical a la hora de solucionar un conflicto.” 
“Hoy por hoy, aspectos como la educación se han venido fortaleciendo para 

todos los pobladores y residentes de la región, pues la cobertura de este 
derecho llega a casi la totalidad de las personas en edad para ello. Además, 
existen ciertas ciudades que ofrecen la oportunidad a estudiantes de otras 

municipalidades donde no hay la suficiente infraestructura para ellos, 
especialmente en los niveles superiores. En cuanto a calidad, de acuerdo a las 

cifras de la Secretaria de Educación Departamental, en los resultados del 
examen ICFES, las instituciones educativas locales siempre han logrado un 
promedio estándar por encima de todas las ciudades de importancia dentro del 

departamento. San gil, en el área urbana tiene 47 establecimientos educativos, 
23 oficiales y 24 privados; en el área rural 56 establecimientos, todos del 

sector público. Sin embargo, aún se registran niveles de analfabetismo y baja 
asistencia a la primaria, sobre todo en el área rural. Este fenómeno se debe a 
los altos niveles de pobreza que aún se viven en el campo.” (Quintero, 

2017:44) 
 

8.4 Instrumento 

 

Para la presente investigación se tomará como base un instrumento creado a partir de la 

investigación de campo “Evaluación de actitudes hacia las personas LGTBI por parte de las 

fuerzas policiales de Costa Rica” creado en diciembre del 2014 en la ciudad del Salvador; el cual 

recoge ítems propios que permiten describir los conocimientos sobre la diversidad sexual, y 

describe las diferentes posturas y actitudes y predisposiciones hacia la diversidad sexual y por 

consiguiente frente a la libre identidad de género, así como hacia las personas pertenecientes a la 

comunidad LGTBI (Ver Anexo 1).  
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En el anexo 2, se presenta la autorización del autor para el uso del instrumento, haciendo uso 

de los debidos cuidados de la autoría en cuestión. (Ver anexo 2.) 

 

8.5 Procedimiento 

 

Para esto se pretende identificar las percepciones dentro de las diferentes posturas adoptadas 

por comunidades representativas que recogen el territorio del Sur de Santander, abordando un 

problema de campo concreto como lo es la discriminación y vulneración de derechos 

fundamentales para cada individuo, y determinar si estas perspectivas son empleadas a la hora de 

equiparar la libertad de identidad de género para todos los pobladores de la región o si por el 

contrario no encontramos valor en la diferencia del otro, evaluando así los modos de pensar 

sobre la identidad. Los propósitos de implementar la metodología de grupos focales se dividen 

en; en la identificación de casos específicos en donde se haya vulnerado o discriminado a una 

persona por su identidad de género, la identificación y análisis de las diferentes posturas de los 

integrantes ante estas situaciones planteadas llevando a cabo una discusión en torno al derecho 

libre e igualitario a la hora de escoger nuestras preferencias sexuales e identificación personal, y 

el planteamiento de una metas a alcanzar con la intervención como la implementación de una 

postura más tolerante frente a la diferencia, destacando el respeto y una visión más comprensiva 

frente al contraste de una postura diferente a la propia. 

Es importante tener en cuenta que para poder nivelar y analizar de forma concreta el concepto 

que se tiene a nivel regional frente a esta temática, se debe abarcar los diferentes procesos de 

interculturalidad y prácticas sociales concretas que regularmente se llevan a cabo.  

De igual forma se identificará si existe o no, un lenguaje que estimule a un encasillamiento 

discursivo que vulnere los derechos a raíz de la diferencia en identidad de género, englobando no 
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solo las agresiones a nivel físico o la discriminación dentro de la participación en puestos 

políticos, sino toda clase de expresión corporal con la que nos comunicamos e incomunicamos y 

agredimos al otro o no lo respetamos dentro de su libertad como seres únicos.   

Para el análisis se contó con el apoyo del software Atlas.ti; con este software se construyeron 

los códigos para el desglose de las categorías principales del estudio: conceptos, percepciones y 

convivencia.  

 

 

Figura 1. Red de códigos para la Subcategoria conceptos 

Fuente: Elaborado con apoyo del software Atlas.ti 

 

En la Figura 1 se presenta un diagrama de red de los códigos utilizados en la subcategoría 

conceptos y en la Figura 2 para la subcategoría convivencia. 
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Figura 2. Red de códigos para la subcategoría convivencia 

Fuente: Elaborado con apoyo del software Atlas.ti 
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9. Resultados de las Percepciones del Municipio de San Gil Frente A La Construcción 

Social De Una Identidad De Género De Forma Autónoma 

 

Las percepciones que se tienen en cuenta para analizar la construcción social de una 

identidad de género se concentran en las actitudes asumidas frente a las personas LGTBI y 

aquellas frente a la discriminación a la diversidad sexual. Este apartado se divide por grupos 

focales y dentro de cada grupo focal se hace el análisis a estas dos actitudes (actitud ante las 

personas LGTBI y ante la discriminación a la diversidad sexual). 

 

9.1 Grupo Focal Discapacitados 

 

Tabla 2. Ítems de actitud hacia la persona LGTBI en el grupo focal Discapacitados 

 Desacuerdo Acuerdo 

Las personas transexuales deberían evitar comportamientos y apariencias tan 
llamativas para que sean menos discriminadas. 21.4% 78.6% 
Podría ser beneficioso para nuestra sociedad reconocer a las personas LGBTI como 

personas normales. 42.9% 57.1% 

Las personas LGBTI son maltratados/as en nuestra sociedad. 21.4% 78.6% 
Las personas LGBTI deberían poder trabajar en cualquier lugar sin ningún tipo de 
restricción. 7.1% 92.9% 

Las personas LGBTI ofenden a la familia tradicional. 35.7% 64.3% 
Aquellas personas que apoyan a las personas LGBTI son en general también 

homosexuales. 50.0% 50.0% 

Tengo relaciones de amistad con varias personas LGBTI. 64.3% 35.7% 

Los hombres gay quisieran ser mujeres. 14.3% 85.7% 
Las personas en parejas del mismo sexo pueden ser buenos padres o buenas 
madres. 57.1% 42.9% 

Las personas LGBTI podrían ser heterosexuales si realmente se lo propusieran. 42.9% 57.1% 

Es mejor no meterse en casos de violencia doméstica entre parejas del mismo 
sexo. 85.7% 14.3% 

Las mujeres lesbianas realmente quieren ser hombres. 28.6% 71.4% 
Las personas LGBTI son mucho más fiesteras, escandalosas y problemáticas que 
las heterosexuales. 42.9% 57.1% 

Debería prohibirse que personas LGBTI trabajen o atiendan a personas menores 
de edad. 42.9% 57.1% 

Fuente: El autor 
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Tabla 3. Estadísticas descriptivas de la actitud hacia las personas LGTBI en el grupo focal Discapacitados  

N Mínimo Máximo Media Desv. Tip. 

14 14.3% 92.9% 48.0% 22.5% 

Fuente: El autor 

 

 

Gráfica 1. Porcentaje de respuestas positivas a cada ítem de actitud haca las personas LGTBI en el grupo focal 

Discapacitados 

Fuente: El autor 
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Tabla 4.  

Ítems de rechazo a la discriminación por diversidad en el grupo focal Discapacitados 

 Desacuerdo Acuerdo 

No se le contrata en un nuevo trabajo, a pesar de estar bien calificado/a. 85.7% 14.3% 

Se le despide al enterarse de su orientación sexual. 85.7% 14.3% 

Se le da un trato preferencial y especial en el trabajo debido a su orientación 
sexual. 

71.4% 28.6% 

Se le niega un ascenso en el trabajo por su orientación sexual. 92.9% 7.1% 

Es atendido/a de mala manera en un centro de salud debido a su orientación 
sexual. 

92.9% 7.1% 

Se le permite donar sangre como cualquier otra persona. 42.9% 57.1% 

Se le permite admisión a un colegio conociendo su orientación sexual diversa. 64.3% 35.7% 

Es discriminado/a por sus compañeros/as o por sus profesores/as en un centro 
educativo. 

42.9% 57.1% 

Es discriminado/a por sus vecinos en razón de su orientación sexual. 50.0% 50.0% 

Se le niega el derecho a comprar o alquilar una vivienda  35.7% 64.3% 

Se le permite participar de todos los cultos y/o sacramentos de su comunidad 
religiosa. 

50.0% 50.0% 

No se le permite postularse para puestos de elección popular. 64.3% 35.7% 

Se reconoce a su pareja como beneficiario/a de seguros de vida, pensión o 
herencia. 

14.3% 85.7% 

Recibe burlas en la calle por su orientación sexual. 92.9% 7.1% 

Se le maltrata, insulta o golpea en la calle por su orientación sexual. 100.0% 0.0% 

Es discriminado/a en su familia. 100.0% 0.0% 

A una persona transexual no se le permite el cambio de sexo y nombre en sus 
documentos de identidad. 

71.4% 28.6% 

Se da prioridad a personas LGBTI para las pruebas de sida y otras infecciones de 

transmisión sexual. 

64.3% 35.7% 

Se ingresa en un centro de salud mental o psiquiátrico a un/a joven por ser LGBTI  57.1% 42.9% 

Fuente: El autor 

 

Tabla 5. 

Estadísticas descriptivas de rechazo de la discriminación por diversidad en el grupo focal Discapacitados  

N Mínimo Máximo Media Desv. Tip. 

14 35.7% 100.0% 70.3% 21.0% 

Fuente: El autor 
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Gráfica 2. Porcentaje de respuestas positivas a cada ítem en contra de la discriminación por diversidad sexual en el 

grupo focal Discapacitados 

Fuente: El autor 

 

9.2 Grupo Focal Católicos 

 

Tabla 6.  

Ítems de actitud hacia la persona LGTBI en el grupo focal Católicos 

 Desacuerdo Acuerdo 

Las personas transexuales deberían evitar comportamientos y apariencias tan 
llamativas para que sean menos discriminadas. 50.0% 50.0% 
Podría ser beneficioso para nuestra sociedad reconocer a las personas LGBTI 

como personas normales. 25.0% 75.0% 

Las personas LGBTI son maltratados/as en nuestra sociedad. 0.0% 100.0% 
Las personas LGBTI deberían poder trabajar en cualquier lugar sin ningún tipo de 
restricción. 12.5% 87.5% 
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Las personas LGBTI ofenden a la familia tradicional. 25.0% 75.0% 

Aquellas personas que apoyan a las personas LGBTI son en general también 
homosexuales. 75.0% 25.0% 

Tengo relaciones de amistad con varias personas LGBTI. 75.0% 25.0% 

Los hombres gai quisieran ser mujeres. 0.0% 100.0% 
Las personas en parejas del mismo sexo pueden ser buenos padres o buenas 
madres. 50.0% 50.0% 

Las personas LGBTI podrían ser heterosexuales si  realmente se lo propusieran. 25.0% 75.0% 

Es mejor no meterse en casos de violencia doméstica entre parejas del mismo 
sexo. 25.0% 75.0% 

Las mujeres lesbianas realmente quieren ser hombres. 12.5% 87.5% 
Las personas LGBTI son mucho más fiesteras, escandalosas y problemáticas que 

las heterosexuales. 12.5% 87.5% 
Debería prohibirse que personas LGBTI trabajen o atiendan a personas menores 
de edad. 50.0% 50.0% 

Fuente: El autor 

 

 

Tabla 7. Estadísticas descriptivas de la actitud hacia las personas LGTBI en el grupo focal Católicos 

N Mínimo Máximo Media Desv. Tip. 

8 0.0% 100.0% 43.8% 29.8% 

Fuente: El autor 
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Gráfica 3. Porcentaje de respuestas positivas a cada ítem de actitud haca las personas LGTBI en  el grupo focal 

Católicos 

Fuente: El autor 

 

 

 

Tabla 8. Ítems de rechazo a la discriminación por diversidad en el grupo focal Católicos 

 Desacuerdo Acuerdo 

No se le contrata en un nuevo trabajo, a pesar de estar bien calificado/a. 100.0% 0.0% 

Se le despide al enterarse de su orientación sexual. 100.0% 0.0% 
Se le da un trato preferencial y especial en el trabajo debido a su orientación 
sexual. 87.5% 12.5% 

Se le niega un ascenso en el trabajo por su orientación sexual. 87.5% 12.5% 
Es atendido/a de mala manera en un centro de salud debido a su orientación 

sexual. 87.5% 12.5% 

Se le permite donar sangre como cualquier otra persona. 50.0% 50.0% 

Se le permite admisión a un colegio conociendo su orientación sexual diversa. 50.0% 50.0% 
Es discriminado/a por sus compañeros/as o por sus profesores/as en un centro 
educativo. 87.5% 12.5% 
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Es discriminado/a por sus vecinos en razón de su orientación sexual. 75.0% 25.0% 

Se le niega el derecho a comprar o alquilar una vivienda  75.0% 25.0% 

Se le permite participar de todos los cultos y/o sacramentos de su comunidad 
religiosa. 50.0% 50.0% 

No se le permite postularse para puestos de elección popular. 75.0% 25.0% 
Se reconoce a su pareja como beneficiario/a de seguros de vida, pensión o 
herencia. 0.0% 100.0% 

Recibe burlas en la calle por su orientación sexual. 62.5% 37.5% 

Se le maltrata, insulta o golpea en la calle por su orientación sexual. 50.0% 50.0% 

Es discriminado/a en su familia. 75.0% 25.0% 

A una persona transexual no se le permite el cambio de sexo y nombre en sus 
documentos de identidad. 

25.0% 75.0% 

Se da prioridad a personas LGBTI para las pruebas de sida y otras infecciones de 

transmisión sexual. 
0.0% 100.0% 

Se ingresa en un centro de salud mental o psiquiátrico a un/a joven por ser LGBTI 62.5% 37.5% 

Fuente: El autor 

 

Tabla 9. Estadísticas descriptivas de rechazo de la discriminación por diversidad en el grupo focal Católicos  

N Mínimo Máximo Media Desv. Tip. 

8 0.0% 100.0% 68.4% 25.8% 

Fuente: El autor 
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Gráfica 4. Porcentaje de respuestas positivas a cada ítem en contra de la discriminación por diversidad sexual en el 

grupo focal católicos 

Fuente: El autor 

 

 

 

9.3 Grupo Focal Emaus 

 

Tabla 10. Ítems de actitud hacia la persona LGTBI en el grupo focal Emaus 

 Desacuerdo Acuerdo 

Las personas transexuales deberían evitar comportamientos y apariencias tan 

llamativas para que sean menos discriminadas. 47.6% 52.4% 
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Podría ser beneficioso para nuestra sociedad reconocer a las personas LGBTI 
como personas normales. 47.6% 52.4% 

Las personas LGBTI son maltratados/as en nuestra sociedad. 4.8% 95.2% 
Las personas LGBTI deberían poder trabajar en cualquier lugar sin ningún tipo de 
restricción. 0.0% 100.0% 

Las personas LGBTI ofenden a la familia tradicional. 38.1% 61.9% 

Aquellas personas que apoyan a las personas LGBTI son en general también 
homosexuales. 81.0% 19.0% 

Tengo relaciones de amistad con varias personas LGBTI. 28.6% 71.4% 

Los hombres gay quisieran ser mujeres. 52.4% 47.6% 
Las personas en parejas del mismo sexo pueden ser buenos padres o buenas 

madres. 57.1% 42.9% 

Las personas LGBTI podrían ser heterosexuales si realmente se lo propusieran. 47.6% 52.4% 
Es mejor no meterse en casos de violencia doméstica entre parejas del mismo 
sexo. 66.7% 33.3% 

Las mujeres lesbianas realmente quieren ser hombres. 66.7% 33.3% 
Las personas LGBTI son mucho más fiesteras, escandalosas y problemáticas que 

las heterosexuales. 76.2% 23.8% 
Debería prohibirse que personas LGBTI trabajen o atiendan a personas menores 
de edad. 76.2% 23.8% 

Fuente: El autor 

 

Tabla 11. Estadísticas descriptivas de la actitud hacia las personas LGTBI en el grupo focal Emaus 

N Mínimo Máximo Media Desv. Tip. 

21 38.1% 100.0% 65.3% 18.6% 

Fuente: El autor 
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Gráfica 5. Porcentaje de respuestas positivas a cada ítem de actitud haca las personas LGTBI en el grupo focal 

Emaus 

Fuente: El autor 

 

 

 

Tabla 12. Ítems de rechazo a la discriminación por diversidad en el grupo focal Emaus 

 Desacuerdo Acuerdo 

No se le contrata en un nuevo trabajo, a pesar de estar bien calificado/a. 85.7% 14.3% 

Se le despide al enterarse de su orientación sexual. 100.0% 0.0% 
Se le da un trato preferencial y especial en el trabajo debido a su orientación 
sexual. 90.5% 9.5% 

Se le niega un ascenso en el trabajo por su orientación sexual. 95.2% 4.8% 

Es atendido/a de mala manera en un centro de salud debido a su orientación 
sexual. 90.5% 9.5% 

Se le permite donar sangre como cualquier otra persona. 14.3% 85.7% 
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Se le permite admisión a un colegio conociendo su orientación sexual diversa. 19.0% 81.0% 

Es discriminado/a por sus compañeros/as o por sus profesores/as en un centro 
educativo. 90.5% 9.5% 

Es discriminado/a por sus vecinos en razón de su orientación sexual. 90.5% 9.5% 

Se le niega el derecho a comprar o alquilar una vivienda  100.0% 0.0% 
Se le permite participar de todos los cultos y/o sacramentos de su comunidad 
religiosa. 23.8% 76.2% 

No se le permite postularse para puestos de elección popular. 81.0% 19.0% 

Se reconoce a su pareja como beneficiario/a de seguros de vida, pensión o 
herencia. 9.5% 90.5% 

Recibe burlas en la calle por su orientación sexual. 90.5% 9.5% 

Se le maltrata, insulta o golpea en la calle por su orientación sexual. 90.5% 9.5% 

Es discriminado/a en su familia. 100.0% 0.0% 
A una persona transexual no se le permite el cambio de sexo y nombre en sus 

documentos de identidad. 
47.6% 52.4% 

Se da prioridad a personas LGBTI para las pruebas de sida y otras infecciones de 
transmisión sexual. 

52.4% 47.6% 

Se ingresa en un centro de salud mental o psiquiátrico a un/a joven por ser LGBTI  76.2% 23.8% 

Fuente: El autor 

 

Tabla 13. Estadísticas descriptivas de rechazo de la discriminación por diversidad en el grupo focal Emaus  

N Mínimo Máximo Media Desv. Tip. 

21 47.6% 100.0% 85.0% 13.8% 

Fuente: El autor 
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Gráfica 6. Porcentaje de respuestas positivas a cada ítem en contra de la discriminación por diversidad sexual en el 

grupo focal Emaus 

Fuente: El autor 

 

 

9.4 Grupo Focal LGTBI 

 

Tabla 14. Ítems de actitud hacia la persona LGTBI en el grupo focal LGTBI 

 Desacuerdo Acuerdo 

Las personas transexuales deberían evitar comportamientos y apariencias tan 

llamativas para que sean menos discriminadas. 85.7% 14.3% 
Podría ser beneficioso para nuestra sociedad reconocer a las personas LGBTI como 
personas normales. 0.0% 100.0% 

Las personas LGBTI son maltratados/as en nuestra sociedad. 0.0% 100.0% 
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Las personas LGBTI deberían poder trabajar en cualquier lugar sin ningún tipo de 
restricción. 0.0% 100.0% 

Las personas LGBTI ofenden a la familia tradicional. 100.0% 0.0% 
Aquellas personas que apoyan a  las personas LGBTI son en general también 
homosexuales. 85.7% 14.3% 

Tengo relaciones de amistad con varias personas LGBTI. 0.0% 100.0% 

Los hombres gay quisieran ser mujeres. 100.0% 0.0% 

Las personas en parejas del mismo sexo pueden ser buenos padres o buenas 
madres. 0.0% 100.0% 

Las personas LGBTI podrían ser heterosexuales si realmente se lo propusieran. 100.0% 0.0% 
Es mejor no meterse en casos de violencia doméstica entre parejas del mismo 

sexo. 85.7% 14.3% 

Las mujeres lesbianas realmente quieren ser hombres. 100.0% 0.0% 
Las personas LGBTI son mucho más fiesteras, escandalosas y problemáticas que 
las heterosexuales. 100.0% 0.0% 
Debería prohibirse que personas LGBTI trabajen o atiendan a personas menores 

de edad. 100.0% 0.0% 
Fuente: El autor 

 

Tabla 15. Estadísticas descriptivas de la actitud hacia las personas LGTBI en el grupo focal LGTBI 

N Mínimo Máximo Media Desv. Tip. 

21 85.7% 100.0% 96.9% 5.9% 

Fuente: El autor 
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Gráfica 7. Porcentaje de respuestas positivas a cada ítem de actitud haca las personas LGTBI en el grupo focal 

LGTBI 

Fuente: El autor 

 

 

 

Tabla 16. Ítems de rechazo a la discriminación por diversidad en el grupo focal LGTBI 

 Desacuerdo Acuerdo 

No se le contrata en un nuevo trabajo, a pesar de estar bien calificado/a. 85.7% 14.3% 

Se le despide al enterarse de su orientación sexual. 85.7% 14.3% 
Se le da un trato preferencial y especial en el trabajo debido a su orientación 
sexual. 100.0% 0.0% 

Se le niega un ascenso en el trabajo por su orientación sexual. 100.0% 0.0% 

Es atendido/a de mala manera en un centro de salud debido a su orientación 
sexual. 85.7% 14.3% 

Se le permite donar sangre como cualquier otra persona. 14.3% 85.7% 

Se le permite admisión a un colegio conociendo su orientación sexual diversa. 14.3% 85.7% 
Es discriminado/a por sus compañeros/as o por sus profesores/as en un centro 
educativo. 14.3% 85.7% 

Es discriminado/a por sus vecinos en razón de su orientación sexual. 14.3% 85.7% 
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Se le niega el derecho a comprar o alquilar una vivienda  100.0% 0.0% 

Se le permite participar de todos los cultos y/o sacramentos de su comunidad 
religiosa. 14.3% 85.7% 

No se le permite postularse para puestos de elección popular. 100.0% 0.0% 
Se reconoce a su pareja como beneficiario/a de seguros de vida, pensión o 
herencia. 0.0% 100.0% 

Recibe burlas en la calle por su orientación sexual. 85.7% 14.3% 

Se le maltrata, insulta o golpea en la calle por su orientación sexual. 100.0% 0.0% 

Es discriminado/a en su familia. 85.7% 14.3% 

A una persona transexual no se le permite el cambio de sexo y nombre en sus 
documentos de identidad. 

100.0% 0.0% 

Se da prioridad a personas LGBTI para las pruebas de sida y otras infecciones de 

transmisión sexual. 
85.7% 14.3% 

Se ingresa en un centro de salud mental o psiquiátrico a un/a joven por ser LGBTI  100.0% 0.0% 

Fuente: El autor 

 

Tabla 17. Estadísticas descriptivas de rechazo de la discriminación por diversidad en el grupo focal LGTBI 

N Mínimo Máximo Media Desv. Tip. 

7 14.3% 100.0% 84.2% 24.9% 

Fuente: El autor 
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Gráfica 8. Porcentaje de respuestas positivas a cada ítem en contra de la discriminación por diversidad sexual en el 

grupo focal LGTBI 

Fuente: El autor 

 

 

9.5 Grupo Focal UTS 

 

Tabla 18. Ítems de actitud hacia la persona LGTBI en el grupo focal UTS 

 Desacuerdo Acuerdo 

Las personas transexuales deberían evitar comportamientos y apariencias tan 
llamativas para que sean menos discriminadas. 41.9% 58.1% 
Podría ser beneficioso para nuestra sociedad reconocer a las personas LGBTI como 
personas normales. 34.9% 65.1% 

Las personas LGBTI son maltratados/as en nuestra sociedad. 11.6% 88.4% 

Las personas LGBTI deberían poder trabajar en cualquier lugar sin ningún tipo de 
restricción. 20.9% 79.1% 
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Las personas LGBTI ofenden a la familia tradicional. 37.2% 62.8% 

Aquellas personas que apoyan a las personas LGBTI son en general también 
homosexuales. 88.4% 11.6% 

Tengo relaciones de amistad con varias personas LGBTI. 62.8% 37.2% 

Los hombres gay quisieran ser mujeres. 65.1% 34.9% 
Las personas en parejas del mismo sexo pueden ser buenos padres o buenas 
madres. 55.8% 44.2% 

Las personas LGBTI podrían ser heterosexuales si realmente se lo propusieran. 39.5% 60.5% 

Es mejor no meterse en casos de violencia doméstica entre parejas del mismo 
sexo. 34.9% 65.1% 

Las mujeres lesbianas realmente quieren ser hombres. 86.0% 14.0% 
Las personas LGBTI son mucho más fiesteras, escandalosas y problemáticas que 

las heterosexuales. 65.1% 34.9% 
Debería prohibirse que personas LGBTI trabajen o atiendan a personas menores 
de edad. 67.4% 32.6% 

Fuente: El autor 

 

Tabla 19. Estadísticas descriptivas de la actitud hacia las personas LGTBI en el grupo focal UTS 

N Mínimo Máximo Media Desv. Tip. 
43 34.9% 88.4% 60.0% 19.7% 

 

Fuente: El autor 

 



Percepciones regionales en la construcción de identidad de género. 73 

 

 

Gráfica 9. Porcentaje de respuestas positivas a cada ítem de actitud haca las personas LGTBI en el grupo focal  

UTS 

Fuente: El autor 

 

 

 

Tabla 20. Ítems de rechazo a la discriminación por diversidad en el grupo focal UTS 

 Desacuerdo Acuerdo 

No se le contrata en un nuevo trabajo, a pesar de estar bien calificado/a. 86.0% 14.0% 

Se le despide al enterarse de su orientación sexual. 88.4% 11.6% 

Se le da un trato preferencial y especial en el trabajo debido a su orientación 
sexual. 

88.4% 11.6% 

Se le niega un ascenso en el trabajo por su orientación sexual. 95.3% 4.7% 

Es atendido/a de mala manera en un centro de salud debido a su orientación 
sexual. 

90.7% 9.3% 

Se le permite donar sangre como cualquier otra persona. 44.2% 55.8% 

Se le permite admisión a un colegio conociendo su orientación sexual diversa. 23.3% 76.7% 
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Es discriminado/a por sus compañeros/as o por sus profesores/as en un centro 
educativo. 

90.7% 9.3% 

Es discriminado/a por sus vecinos en razón de su orientación sexual. 97.7% 2.3% 

Se le niega el derecho a comprar o alquilar una vivienda  93.0% 7.0% 

Se le permite participar de todos los cultos y/o sacramentos de su comunidad 
religiosa. 

44.2% 55.8% 

No se le permite postularse para puestos de elección popular. 90.7% 9.3% 

Se reconoce a su pareja como beneficiario/a de seguros de vida, pensión o 
herencia. 

34.9% 65.1% 

Recibe burlas en la calle por su orientación sexual. 90.7% 9.3% 

Se le maltrata, insulta o golpea en la calle por su orientación sexual. 97.7% 2.3% 

Es discriminado/a en su familia. 86.0% 14.0% 

A una persona transexual no se le permite el cambio de sexo y nombre en sus 

documentos de identidad. 

74.4% 25.6% 

Se da prioridad a personas LGBTI para las pruebas de sida y otras infecciones de 
transmisión sexual. 

53.5% 46.5% 

Se ingresa en un centro de salud mental o psiquiátrico a un/a joven por ser LGBTI  83.7% 16.3% 

Fuente: El autor 

 

Tabla 21. Estadísticas descriptivas de rechazo de la discriminación por diversidad en el grupo focal UTS  

N Mínimo Máximo Media Desv. Tip. 

43 53.5% 97.7% 82.1% 14.1% 

Fuente: El autor 
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Gráfica 10. Porcentaje de respuestas positivas a cada ítem en contra de la discriminación por diversidad sexual en 

el grupo focal UTS 

Fuente: El autor 
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10. Análisis de resultados frente al Concepto Interiorizado De La Identidad De Género 

Entre Diferentes Poblaciones Regionales 

 

  

Dentro de las diferentes intervenciones realizadas se logró contrastar una diferenciación 

significativa frente a las investigaciones utilizadas como base conceptual respecto al alcance 

evidenciado en países latinoamericanos al abordar la temática de tolerancia y respeto por la 

diferencia de identidad de género,  en cuanto que se evidencia en la sociedad Sangileña un 

porcentaje significativo de participantes pertenecientes a diferentes comunidades y poblaciones 

que han logrado obtener una actitud más abierta y tolerante ante la diferencia.  

El presente análisis recoge las opiniones y sentires encontrados a lo largo de las 

intervenciones realizadas, en donde se desarrollaron diferentes espacios que permitieron debates 

sanos y constructivos, así como la contraposición de diferentes conocimientos en donde se 

evidenciaron posturas rígidas ante un constructo conservador y tradicionalista que sesgo en gran 

medida la definición de la gran mayoría de términos relacionados con la temática de género, por 

lo que se hace evidente un desconocimiento significativo frente a la temática a trabajar.  

Por ejemplo, en el grupo focal de la comunidad Católica se evidencia que las posturas de los 

participantes diferían en temas relacionados como la adopción por parte de parejas 

homosexuales, la aceptación de una unión marital de los mismos, la concepción de la 

homosexualidad como una orientación sexual sana y aceptada, ya que ante temas como estos se 

generó polémica y algunos participantes reaccionaron de forma censurada aceptando la acción de 

sus compañeros al darse cuenta que su opinión no era avalada completamente por los demás 

integrantes del grupo. Sin embargo todos los integrantes al igual que los demás participantes de 

los diferentes grupos focales intervenidos, mostraron un rechazo mayoritario frente al prejuicio y 
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ante las agresiones a nivel físico, emocional, psicológico, laboral, sexual y económico hacia la 

comunidad LGTBI. Ante este ítem de discriminación no se generaron polémicas, puesto que la 

mayoría compartía la posición de rechazo ante actos que violentaran los principios y derechos de 

los integrantes de la comunidad LGTBI.  

Frente a la comunidad LGTBI se evidenció un amplio conocimiento frente a la temática de 

identidad de género, no se generaron debates que contrapusieran la opinión de los integrantes 

frente a la postura adoptada al momento de defender los derechos de la comunidad. Se resaltaron 

tres casos relatados por los participantes, en donde describen que uno de los contextos más 

desfavorables y con condiciones que promueven un trato diferente es el contexto laboral y a 

nivel de la participación en cargos políticos. Sin embargo, se evidenció un desconocimiento 

frente a la legislación que protege los derechos de la comunidad LGTBI desde la Constitución 

Política en Colombia.  

Frente a la comunidad de EMAUS, es importante destacar que fue el grupo focal que más 

polémicas generó al momento de debatir sus posturas por los derechos de la comunidad LGTBI. 

Se resalta la participación de 2 integrantes que rechazaban por completo la naturalidad de una 

orientación sexual diferente a la heterosexual, argumentando su postura desde los preceptos 

éticos y morales de la religión católica y de los conocimientos impartidos por la Biblia. Por 

consiguiente, en su gran mayoría, los participantes rechazaron la unión marital y la adopción por 

parte de una pareja de orientación diferente a la heterosexual. Sin embargo, cabe resaltar que en 

su mayoría los integrantes de la comunidad rechazaron los actos violentos y los prejuicios hacia 

la población LGTBI. Se evidenció, además, un alto porcentaje de desconocimiento frente a los 

conceptos claves presentados para la temática de identidad de género y sexualidad.  
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Frente a la comunidad en situación de discapacidad, es importante resaltar que más de un 

70% de los participantes no contaban con una preparación académica que superara primero de 

primaria. Sin embargo, fue uno de los grupos focales que mayor interés demostró al momento de 

adquirir conocimientos referentes a la temática de identidad de género. A lo largo de la 

intervención no se generaron polémicas, y se mostraron atentos ante las diferentes actividades 

realizadas por el moderador. Es importante destacar que pocos integrantes mostraron rechazo 

frente a la participación de cargos políticos y a la admisión de estudiantes pertenecientes a la 

comunidad LGTBI en instituciones académicas. Posiblemente como consecuencia del poco 

acceso a información relevante, el nivel de conocimientos sobre diversidad sexual resulta muy 

bajo para las personas entrevistadas. Ya que en su totalidad los integrantes no lograron 

diferenciar entre orientación sexual e identidad de género, sin embargo, sí lograron reconocer 

que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son tan naturales como cualquier otra.  

Frente a la comunidad universitaria de la UTS cabe resaltar que fue la población más 

inestable en cuanto a los resultados arrojados por la encuesta aplicada, ya que se evidenciaron 

diferentes actitudes negativas frente a la aceptación de la libre identidad de género y libre 

derecho a desarrollar una sexualidad plena y de forma autónoma, pero también se hallaron 

posturas en donde se observa amplio conocimiento y una aceptación total frente a la convivencia 

igualitaria y tolerable frente a la comunidad LGTBI.  

Llama la atención el hecho que quienes tienden en mayor proporción a tener acceso a 

información son los integrantes con estudios universitarios (cuya edad oscila entre 18 y 28 años) 

pertenecientes al grupo focal de la UTS, y aun así evidencian posturas de rechazo frente a la 

igualdad y respeto a la diferencia, mientras que quienes poseen los niveles más bajos de 

educación son los integrantes del grupo focal de población es discapacidad física, y son 
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precisamente las personas que más tolerancia y respeto por la diferencia demostraron a lo largo 

de la intervención.  

 

 

 

10.1 Grupo Focal: Discapacitados 

 

Tabla 22. 

Ítems de conceptos sobre diversidad sexual en grupo focal Discapacitados 

 No Si 

La Homosexualidad, Bisexualidad y Heterosexualidad ¿se refieren a diferentes 

identidades de género? 

0.0% 100.0% 

¿Cuando hablamos de ser Hombre, Mujer o Trans nos referimos a los genes de la 
persona? 

14.3% 85.7% 

¿Las personas LGTBI tienen mayor probabilidad de contraer infecciones de 

transmisión sexual? 

14.3% 85.7% 

En cualquier sitio público, el dueño tiene derecho a pedirle a una persona LGTBI 
que se retire debido a su orientación sexual. 

78.6% 21.4% 

La orientación sexual de una persona puede variar a través del tiempo. 0.0% 100.0% 

En este país las personas LGTBI tienen derecho a trabajar en cualquier puesto que 
deseen. 

14.3% 85.7% 

La atracción sexual hacia personas del mismo sexo es una enfermedad mental. 57.1% 42.9% 

Las personas LGTBI son más promiscuas (tienen mayor número de parejas sexuales) 
que las heterosexuales. 

42.9% 57.1% 

Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son relaciones "naturales" 
como cualquier otra. 

57.1% 42.9% 

Las personas LGTBI beben mucho alcohol. 50.0% 50.0% 

La ley hace una clara diferencia de derechos entre las personas heterosexuales y las 

personas LGTBI. 

57.1% 42.9% 

Fuente: El autor 

 

En la Tabla 22 se presentan las proporciones de respuestas según contestaron los 

encuestados como Si o como No a la sesión primera de la encuesta. Esta sesión contó con 11 

preguntas constituidas por afirmaciones o cuestionamientos que intentan reconocer el 

conocimiento o el concepto que maneja cada encuestado alrededor de la diversidad sexual. 
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En la Gráfica 11 se presentan los resultados, no por la proporción de Si o No que se 

contestaron sino por el porcentaje de aciertos con respecto a la validez de la afirmación o 

pregunta.  

 

 

Gráfica 11. Respuestas correctas sobre conocimientos de Diversidad Sexual en el grupo focal denominado 

“Discapacitados” 

Fuente: El autor 

 

Tabla 23. 

Estadísticas Descriptivas sobre conceptos de diversidad sexual grupo focal Discapacitados 

N Mínimo Máximo Media Desv. Tip. 

14 0.0% 100.0% 49.4% 29.9% 

Fuente: El autor 

 

En general, los resultados son bajos, con una media de 49.4% de acierto con respecto a un 

nivel máximo de 100% y una desviación estándar de 2.99% (Ver Tabla 23), reflejando un nivel 

de conceptos acertados medio.   
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En particular, los resultados señalan un nivel de asertividad de los conceptos y a la vez de 

conocimiento de los mismos en el grupo  focal Discapacitados de la siguiente manera: 

En un 100% de los 14 encuestados se encontró que el concepto sobre orientación sexual es 

acertado, aceptado que es dinámico y está bajo la autonomía y responsabilidad de cada 

individuo. 

La equidad sobre el derecho al trabajo en las personas indiferentemente de su orientación 

sexual se ve aceptablemente reconocida cuando el 85.7% de los encuestados Discapacitados lo 

reconocen. En un porcentaje similar, un 78.6% de encuestados Discapacitados reconoce el 

derecho de la población LGTBI para hacer uso sin discriminación alguna de cualquier sitio 

público. 

Aparece un grupo de conceptos que oscilan entre 42.9% y 57.1% de acierto que comienzan 

a mostrar señales desalentadoras en el grupo focal Discapacitados. En un 57.1% reconoce que la 

ley No aclara las diferencias de derechos entre las personas heterosexuales y el grupo LGTBI, 

como una clara posición o llamado a que no deben existir esas diferencias, sin embargo, como se 

ha anotado, estos porcentajes pertenecen a un grupo de conceptos que requieren evolución. Otro 

concepto con un 57.1% de asertividad fue el que No involucra o asocia la atracción sexual entre 

personas del mismo sexo como una enfermedad mental, reconociendo salud mental y libertad de 

decisión en el grupo LGBTI, pero como todos los indicadores de este grupo, aún manifiesta 

ausencia de unanimidad entre la población. El 50% del grupo Discapacitado acertó en que No es 

una relación obligante entre la orientación hacia el grupo LGBTI y el consumo excesivo de 

alcohol, reconociendo que la orientación sexual no es el producto de una desorientación de un 

vicio sino producto de una manifestación del carácter, personalidad y libre albedrio. De igual 

forma sólo el 42.9% de los encuestados Discapacitados aciertan en reconocer que no debe 
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atribuirse la orientación sexual con ciertas conductas como la promiscuidad, pero la restante 

proporción de la comunidad encuestada considera que es así en pro de la conducta de los 

heterosexuales. Por último, en este grupo de conceptos medianamente desarrollados en la 

población de discapacitados se encuentra la naturalidad de las relaciones sexuales entre personas 

del mismo sexo, con un 42.9% de acierto, generando esta diferencia un repudio sobre la 

población LGBTI. 

En un grupo final se encuentran los conceptos que se pueden considerar definitivamente 

como NO desarrollados apropiadamente, con porcentajes del 14.3% e inferior. Son los conceptos 

de identidad de género con el 0% de acierto, la genética como definición del sexo hombre, mujer 

y trans, con un acierto del 14.3% y la consideración equivocada de que la comunidad LGBTI 

está más propensa a las enfermedades de transmisión sexual con un 14.3% de acierto. 

 

10.2 Grupo Focal Católicos 

 

Tabla 24. 

Ítemes sobre conceptos de Diversidad Sexual en grupo focal Católicos 

 No Si 

La Homosexualidad, Bisexualidad y Heterosexualidad ¿se refieren a diferentes 
identidades de género? 

12.5% 87.5% 

¿Cuando hablamos de ser Hombre, Mujer o Trans nos referimos a los  genes de la 
persona? 

62.5% 37.5% 

¿Las personas LGTBI tienen mayor probabilidad de contraer infecciones de 
transmisión sexual? 

12.5% 87.5% 

En cualquier sitio público, el dueño tiene derecho a pedirle a una persona LGTBI que 
se retire debido a su orientación sexual. 

87.5% 12.5% 

La orientación sexual de una persona puede variar a través del tiempo. 12.5% 87.5% 

En este país las personas LGTBI tienen derecho a trabajar en cualquier puesto que 
deseen. 

12.5% 87.5% 

La atracción sexual hacia personas del mismo sexo es una enfermedad mental. 75.0% 25.0% 

Las personas LGTBI son más promiscuas (tienen mayor número de parejas sexuales) 
que las heterosexuales. 

0.0% 100.0% 

Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son relaciones "naturales" 

como cualquier otra. 

100.0% 0.0% 

Las personas LGTBI beben mucho alcohol. 12.5% 87.5% 
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 No Si 

La ley hace una clara diferencia de derechos entre las personas heterosexuales y las 
personas LGTBI. 

37.5% 62.5% 

Fuente: El autor 

 

En la Tabla 24 se presentan las proporciones de respuestas Si o No, ante las afirmaciones o 

cuestionamientos de la segunda sesión de la encuesta en el grupo focal Católicos.  

 

Tabla 25. 

Estadísticas descriptivas sobre conceptos de diversidad sexual grupo focal Católicos 

N Mínimo Máximo Media Desv. Tip. 

8 0.0% 87.5% 43.2% 35.5% 

Fuente: El autor 

 

En promedio las respuestas esperadas o consideradas acertadas dentro de una sociedad 

igualitaria para el grupo focal Católicos oscilaron entre 0.0% y 87.5%, con una media de 43.2% 

y desviación estándar de 3.55% (Ver Tabla 25). 

Para facilitar el análisis, la Tabla 24 se transforma en la Gráfica 12, en dónde sólo se 

muestran las proporciones de respuestas consideradas acertadas. 

Los resultados, en términos generales presentan extremos en el grado de asertividad de los 

conceptos según el referente de una sociedad preparada para una convivencia de identidad de 

género. Es decir, no se presentan porcentajes de acierto alrededor del 50% sino superiores al 

62% e inferiores al 38%. 

Teniendo en cuenta los porcentajes superiores al 62% se puede afirmar que los siguientes 

conceptos están fuertemente desarrollados, con un 87.5% de acierto: i) los propietarios de 

establecimientos públicos deben respetar el derecho a las personas LGBTI a utilizar sus  
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Gráfica 12.Respuestas correctas sobre conocimientos de Diversidad Sexual en el grupo focal denominado 

“Católicos” 

Fuente: El autor 

 

servicios; ii) la orientación sexual de las personas puede cambiar a lo largo de su vida, y iii) 

se debe respetar el derecho y la igualdad al trabajo de las personas LGTBI. Con un 75%, este 

grupo focal considera que las personas que sienten atracción por otras de su mismo sexo no son 

enfermas mentales.  Y finalmente, en este grupo de conceptos fuertemente desarrollados se 

encuentra con un 62.5% la afirmación que no se define a una persona hombre, mujer o Trans por 

sus genes. 

Queda ahora, la identificación de los conceptos pobremente desarrollados. Con un 0%, este 

grupo focal considera que las personas LGTBI son más promiscuas y que sus relaciones sexuales 

no son naturales. Con un 12.5% de acierto contestaron que es una cuestión de diferencia en la 

identidad de género las condiciones homosexual, bisexual y heterosexual, así como la afirmación 

de que las personas LGTBI tienen mayor probabilidad de contraer infecciones de transmisión 
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sexual. Otra afirmación que obtuvo sólo un 12.5% de acierto es el pensamiento que las personas 

LGTBI beben mucho alcohol. Y con un menor grado de preocupación en su desarrollo, 

exactamente 37.5%, se encontró el concepto de que la ley ha avanzado en la igualdad de 

derechos,  entre las personas heterosexuales y la comunidad LGTBI. 

 

10.3 Grupo Focal Emaus 

 

Tabla 26. 

Ítemes sobre conceptos de diversidad sexual en grupo focal Emaus 

 No Si 

La Homosexualidad, Bisexualidad y Heterosexualidad ¿se refieren a diferentes 

identidades de género? 
12.5% 87.5% 

¿Cuando hablamos de ser Hombre, Mujer o Trans nos referimos a los genes de la 
persona? 

62.5% 37.5% 

¿Las personas LGTBI tienen mayor probabilidad de contraer infecciones de 

transmisión sexual? 
50.0% 50.0% 

En cualquier sitio público, el dueño tiene derecho a pedirle a una persona LGTBI que 
se retire debido a su orientación sexual. 

75.0% 25.0% 

La orientación sexual de una persona puede variar a través del tiempo. 37.5% 62.5% 

En este país las personas LGTBI tienen derecho a trabajar en cualquier puesto que 
deseen. 

12.5% 87.5% 

La atracción sexual hacia personas del mismo sexo es una enfermedad mental. 62.5% 37.5% 

Las personas LGTBI son más promiscuas (tienen mayor número de parejas sexuales) 
que las heterosexuales. 

50.0% 50.0% 

Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son relaciones "naturales" 
como cualquier otra. 

62.5% 37.5% 

Las personas LGTBI beben mucho alcohol. 50.0% 50.0% 

La ley hace una clara diferencia de derechos entre las personas heterosexuales y las 

personas LGTBI. 
50.0% 50.0% 

Fuente: El autor 

 

En la Tabla 26 se presentan los resultados en porcentaje de las respuestas Si o No que 

entregaron los participantes del grupo focal Emaus a los ítems de la primera sección del 

cuestionario de la encuesta.  

 

Tabla 27. Estadísticas descriptivas sobre conceptos de diversidad sexual grupo focal Emaus 
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N Mínimo Máximo Media Desv. Tip. 

21 12.5% 87.5% 54.5% 18.7% 

Fuente: El autor 

 

Este grupo focal estuvo constituido por 21 participantes, sus respuestas acertadas obtuvieron 

como mínimo porcentaje un 12.5% y como máximo porcentaje 87.5%. La media de respuestas 

acertadas fue de 54.5% con una desviación estándar de 18.7%. (Ver Tabla 27). 

Para facilitar el análisis, las respuestas de la Tabla 26 se clasificaron como acertadas y se 

construyó la Gráfica 13, en donde se observan los porcentajes de acierto de los participantes 

sobre cada ítem. 

 

 

Gráfica 13. Respuestas correctas sobre conocimientos de diversidad sexual en el grupo focal denominado “Emaus”  

Fuente: El autor 

En general, los resultados se encuentran alrededor del 50%, exactamente en un rango entre 

37.5% y 62.5% se encuentran ocho de los once ítems. Con estos resultados se puede afirmar que 
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no existen extremos en los conceptos que se manejan de diversidad sexual en el grupo focal 

Emaus, y que el grado de desarrollo de estos conceptos es medio, así: con un 37.5% este grupo 

considera que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo no son naturales, con el 

50% aparecen cuatro concepciones acertadas: 1) que las personas LGTBI no beben mucho 

alcohol, 2) que la ley no es suficientemente clara sobre la igualdad de derechos entre 

heterosexuales y homosexuales, 3) las personas LGTBI no son promiscuas, y 4) las personas 

LGTBI no tienen mayor probabilidad de contraer infecciones de transmisión sexual. Con el 

62.5% de acierto se encontraron tres concepciones: 1) los genes no definen a una persona como 

hombre, mujer o Trans, 2) la orientación de una persona puede cambiar a lo largo de su vida, y 3) 

la atracción entre personas del mismo sexo no es una enfermedad mental. 

Como conceptos fuertemente desarrollados se encontró: con el 75%, las personas del grupo 

focal Emaus, aceptan la igualdad de derecho y respeto de la comunidad LGTBI al utilizar o 

ingresar a establecimientos públicos, y con el 87.5% están de acuerdo con la igualdad de derecho 

de esta comunidad a trabajar en cualquier puesto que deseen. 

El único concepto muy pobremente desarrollado, con un 12.5% es el de aceptar que la 

homosexualidad, bisexualidad y heterosexualidad no se refieren a diferentes identidades de 

género. 

 

10.4 Grupo Focal LGTBI 

 

En la Tabla 28 se presentan los resultados por porcentaje de respuesta Si o No que 

consideraron los participantes del grupo focal LGTBI. 
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Tabla 28. 

Ítems sobre conceptos de diversidad sexual en grupo focal LGTBI 

 No Si 

La Homosexualidad, Bisexualidad y Heterosexualidad ¿se refieren a diferentes 
identidades de género? 

14.3% 85.7% 

¿Cuando hablamos de ser Hombre, Mujer o Trans nos referimos a los genes de la 
persona? 

100.0% 0.0% 

¿Las personas LGTBI tienen mayor probabilidad de contraer infecciones de 
transmisión sexual? 

100.0% 0.0% 

En cualquier sitio público, el dueño tiene derecho a pedirle a una persona LGTBI que 
se retire debido a su orientación sexual. 

100.0% 0.0% 

La orientación sexual de una persona puede variar a través del tiempo. 0.0% 100.0% 

En este país las personas LGTBI tienen derecho a trabajar en cualquier puesto que 
deseen. 

0.0% 100.0% 

La atracción sexual hacia personas del mismo sexo es una enfermedad mental. 100.0% 0.0% 

Las personas LGTBI son más promiscuas (tienen mayor número de parejas sexuales) 
que las heterosexuales. 

100.0% 0.0% 

Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son relaciones "naturales" 

como cualquier otra. 
0.0% 100.0% 

Las personas LGTBI beben mucho alcohol. 100.0% 0.0% 

La ley hace una clara diferencia de derechos entre las personas heterosexuales y las 
personas LGTBI. 

42.9% 57.1% 

Fuente: El autor 

 

Tabla 29. Estadísticas descriptivas sobre conceptos de diversidad sexual grupo focal LGTBI 

N Mínimo Máximo Media Desv. Tip. 

7 14.3% 100.0% 87.0% 28.2% 

Fuente: El autor 

 

Fueron siete los participantes de este grupo focal, el porcentaje mínimo de respuestas 

obtenido es de 14.3% y un máximo de 100%, con una media de 87.0% y una desviación estándar 

de 28.2%. (Ver Tabla 29). 

En la Gráfica 14 se presentan los resultados de la Tabla 29 pero filtrados por aciertos. Estos 

aciertos como se ha venido trabajando corresponden a los conceptos de identidad de género. 
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Gráfica 14. Respuestas correctas sobre conocimientos de diversidad sexual en el grupo focal denominado “LGTBI” 

Fuente: El autor  

 

En general, estos resultados señalan que el grupo focal LGTBI en nueve de once conceptos 

tienen un grado de acierto del 100%, un concepto poco desarrollado con el 14.3% que 

corresponde a la concepción de identidad de género como la diferencia entre homosexualidad, 

heterosexualidad y bisexualidad, y un concepto medianamente desarrollado, con un 42.9% 

acerca de la claridad en la ley sobre la diferencia de derechos entre las personas heterosexuales y 

las personas LGTBI. 

Los conceptos desarrollados con el 100% son: las personas LGTBI no beben mucho alcohol, 

no son promiscuas, no están más propensas a las enfermedades de transmisión sexual que las 

heterosexuales, el hombre, mujer o Trans no se definen por sus genes, la comunidad LGTBI 

tienen derecho y debe ser respetada en los establecimientos públicos y en las oportunidades de 
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empleo, su orientación sexual puede variar con el tiempo y no es una enfermedad mental, ni un 

acto innatural cuando se comparte la intimidad con personas del mismo sexo.  

 

10.5 Grupo Focal UTS 

 

En la Tabla 30 se presentan los resultados por porcentaje de las respuestas Si o No que 

entregaron los participantes del grupo focal UTS acerca de los 11 ítems sobre conceptos de 

diversidad sexual. 

 

Tabla 30. 

Ítems sobre conceptos de diversidad sexual en grupo focal UTS 

 No Si 

La Homosexualidad, Bisexualidad y Heterosexualidad ¿se refieren a diferentes 
identidades de género? 

2.3% 97.7% 

¿Cuando hablamos de ser Hombre, Mujer o Trans nos referimos a los genes de la 
persona? 

58.1% 41.9% 

¿Las personas LGTBI tienen mayor probabilidad de contraer infecciones de 
transmisión sexual? 

27.9% 72.1% 

En cualquier sitio público, el dueño tiene derecho a pedirle a una persona LGTBI que 
se retire debido a su orientación sexual. 

90.7% 9.3% 

La orientación sexual de una persona puede variar a través del tiempo. 18.6% 81.4% 

En este país las personas LGTBI tienen derecho a trabajar en cualquier puesto que 
deseen. 

27.9% 72.1% 

La atracción sexual hacia personas del mismo sexo es una enfermedad mental. 72.1% 27.9% 

Las personas LGTBI son más promiscuas (tienen mayor número de parejas sexuales) 
que las heterosexuales. 

44.2% 55.8% 

Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son relaciones "naturales" 

como cualquier otra. 
69.8% 30.2% 

Las personas LGTBI beben mucho alcohol. 81.4% 18.6% 

La ley hace una clara diferencia de derechos entre las personas heterosexuales y las 
personas LGTBI. 

44.2% 55.8% 

Fuente: El autor 

 

En general, 43 participantes contestaron la encuesta en este grupo, con porcentajes mínimo 

de 2.3% y máximo de 90.7%. Una media de respuestas acertadas del 55.0% y desviación 

estándar de 26.3% (Ver Tabla 31). 
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Tabla 31. Estadísticas descriptivas sobre conceptos de diversidad sexual grupo focal UTS 

N Mínimo Máximo Media Desv. Tip. 

43 2.3% 90.7% 55.0% 26.3% 
Fuente: El autor 

 

 

Gráfica 15. Respuestas correctas sobre conocimientos de diversidad sexual en el grupo focal denominado “UTS”  

Fuente: El autor  

 

En la Gráfica 15 se presentan los resultados de la Tabla 30 pero filtrados por aciertos. De 

esta forma se determina el grado de conocimiento de los diferentes conceptos de diversidad 

sexual. 

Los resultados señalan que no existe una tendencia clara hacia los aciertos y desaciertos, con 

porcentajes muy diferentes entre un concepto y otro. A diferencia de otros grupos focales donde 

se evidenciaban ciertas tendencias. En orden de acierto, los porcentajes indican que: 
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Con un 90.7% el grupo focal UTS piensa que las personas LGTBI deben y pueden utilizar 

con el mismo derecho que otras personas los lugares públicos. El 81.4% piensan que la 

orientación sexual de una persona puede variar a través del tiempo y que en caso de que esta 

condición sea del tipo LGTBI, piensan también en un 81.4% de los encuestados que no 

necesariamente se debe encasillar como una persona alcohólica. Con el 72.1% se encontró el 

concepto de igualdad de derecho en acceso al empleo y la concepción que no necesariamente es 

una enfermedad mental el tener atracción sexual hacia personas del mismo sexo. Con el 58.1% 

están correctos en su pensamiento sobre que no necesariamente los genes definen al hombre, 

mujer o Trans, y en un 44.2% consideran que la ley debe aclarar la igualdad de derechos entre 

homosexuales y heterosexuales, y la promiscuidad no necesariamente es superior en los 

homosexuales con respecto a los heterosexuales 

Con porcentajes bajos de asertividad conceptual se encontraron: con el 30.2% la naturalidad 

de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo; con el 27.9% la afirmación sobre la no 

existencia de relación entre la homosexualidad y la mayor infección por enfermedades de 

transmisión sexual; con el 2.3% el concepto de que la identidad de género no implica diferencias 

en el homosexual, bisexual y heterosexual.  
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11. Discusión  

Al realizar un contraste en comparación con las investigaciones que sirvieron de base ante el 

alcance de la problemática de discriminación y rechazo en países de América Latina, se logró 

determinar que en muchos casos son sujetos mantienen atribuciones externas bastante 

discriminativas, ya que en muchos casos son tildados de imprudentes, ateos o no creyentes, 

impuros, anormales y hasta son clasificados como homosexuales, por el simple hecho de 

defender este derecho de libre expresión fundamental y autónomo para todos los seres humanos. 

Sin embargo, se evidencia un porcentaje significativo desde el área de estudio de la 

psicología, a partir del cual se puede analizar hoy en día, que la sexualidad y la propia identidad 

de un sujeto, continúa siendo un tema tabú del cual nos abstenemos y cohibimos muchas veces 

para hablar e incluso expresar, por temor a ser rechazados, criticados, señalados, discriminados y 

hasta burlados por la misma sociedad. A raíz de este análisis, surge el objetivo de llevar a cabo la 

presente investigación, en donde se describirán las posturas actuales de diferentes grupos 

sociales y se pondrá en discusión la perspectiva de cada uno de ellos, de esta forma se espera 

contrastar los diferentes esquemas de pensamiento, y estimar si ese constructo contribuye u 

obstruye hoy por hoy a una convivencia sana y pacífica.   

Una población que destaco en cuanto a las expectativas esperadas ante una temática tan 

susceptible como lo es la libre identidad de género fue la comunidad en situación de 

discapacidad, ya que se encontraba en un rango de edad entre 49 y 96 años, por lo cual se 

esperaba una actitud más conservadora respeto a la libre sexualidad, sin embargo a lo largo de la 

intervención se logró identificar que el análisis de actitudes ante la comunidad LGTBI y sus 

percepciones frente a la diversidad sexual, presento un rechazo significativo frente a la 

problemática de discriminación y vulneración de derechos. Ya que un porcentaje de más del 70% 

refirió una actitud positiva. Además, se evidenció un debate a nivel constructivo frente a 
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múltiples conceptos que eran desconocidos para la mayoría de los participantes, estos se 

mostraron activos e interesados por cubrir los vacíos conceptuales referentes a los diferentes 

tipos de orientación sexual descritos. No se presentaron posturas que refutaran los diferentes 

temas a trabajar, y se evidenció interés por continuar con talleres e intervenciones que amplíen 

los conocimientos frente a esta problemática de discriminación.  

En cuanto a la población LGTBI, se logró identificar una participación activa ante las 

diferentes preguntas realizadas a lo largo de la intervención, se observó amplio conocimiento 

frente a la categorización de los diferentes tipos de orientación sexual, definiciones de términos 

como identidad de género, género, orientación sexual y expresión de género. A lo largo de la 

intervención se encontraron casos en donde los participantes referían sentirse más vulnerables 

ante el contexto laboral y empresarial, puesto que de forma anónima relataron casos en donde 

habían sido sujetos de rechazo únicamente por su orientación sexual diferente a la 

heterosexualidad, además se evidenciaron 3 casos en donde los participantes refirieron haber 

sido sujetos de rechazo y situaciones de discriminación por parte de familiares y parientes 

cercanos.  

Sin embargo, al contrastar los hallazgos encontrados en base a la información descriptiva 

obtenida por los mismos, se identifican diferentes posturas frente a las características asociadas a 

los roles femeninos y masculinos. Puesto que aunque la mayoría de los grupos focales 

intervenidos, (comunidad de EMAUS, Unidades Tecnológicas de Santander, comunidad 

católica), presentan una postura asociada a los roles femeninos y masculinos que 

permanentemente siguen ligados a los estereotipos sociales conservadores y tradicionales de la 

región, dando lugar a que de una u otra forma se continúen presentando prejuicios significativos 
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frente a la libre identidad de género en un individuo, los cuales transgreden la libertad y 

autonomía de los individuos a la hora de desarrollar una sexualidad sana.  

Sin embargo, se revelaron hallazgos significativos en cuanto a variaciones en la percepción de 

los roles de género para los integrantes de dos grupos focales en específico, la comunidad 

LGTBI y la comunidad en situación de discapacidad, (la cual oscila entre 49 y 96 años de edad); 

los cuales demostraron que aunque sus percepciones aun coexisten con diversas tradiciones 

regionales que han sido transmitidas por un entorno familiar; identifican y perciben de forma 

autónoma la identidad de género así como los diferentes roles de género como una decisión 

completamente libre y autónoma , demostrando un pensamiento más flexible y tolerable frente a 

la diferencia.  

 

12. Contribución, Dignificación, Interferencia o Entorpecimiento De Las Percepciones 

Regionales A La Construcción De Una Convivencia Pacífica  

 

Tabla 32. 

Comparativo de los porcentajes de repuestas acertadas en los ítems de conceptos 

 Discapacitados Católicos Emaus LGTBI UTS Promedio 

La Homosexualidad, 
Bisexualidad y 
Heterosexualidad ¿se refieren a 

diferentes identidades de 
género? 

0.0% 12.5% 12.5% 14.3% 2.3% 8.3% 

¿Las personas LGTBI tienen 
mayor probabilidad de contraer 

infecciones de transmisión 
sexual? 

14.3% 12.5% 50.0% 100.0% 27.9% 40.9% 

Las relaciones sexuales entre 

personas del mismo sexo son 
relaciones "naturales" como 
cualquier otra. 

42.9% 0.0% 37.5% 100.0% 30.2% 42.1% 

La ley hace una clara diferencia 

de derechos entre las personas 
heterosexuales y las personas 
LGTBI. 

57.1% 37.5% 50.0% 42.9% 44.2% 46.3% 

Las personas LGTBI son más 

promiscuas (tienen mayor 

42.9% 0.0% 50.0% 100.0% 44.2% 47.4% 
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número de parejas sexuales) 
que las heterosexuales. 
Las personas LGTBI beben 
mucho alcohol. 

50.0% 12.5% 50.0% 100.0% 81.4% 58.8% 

¿Cuando hablamos de ser 
Hombre, Mujer o Trans nos 
referimos a los genes de la 

persona? 

14.3% 62.5% 62.5% 100.0% 58.1% 59.5% 

La atracción sexual hacia 
personas del mismo sexo es una 
enfermedad mental. 

57.1% 75.0% 62.5% 100.0% 72.1% 73.3% 

La orientación sexual de una 
persona puede variar a través 
del tiempo. 

100.0% 87.5% 62.5% 100.0% 81.4% 86.3% 

En cualquier sitio público, el 
dueño tiene derecho a pedirle a 
una persona LGTBI que se retire 
debido a su orientación sexual. 

78.6% 87.5% 75.0% 100.0% 90.7% 86.4% 

En este país las personas LGTBI 
tienen derecho a trabajar en 
cualquier puesto que deseen. 

85.7% 87.5% 87.5% 100.0% 72.1% 86.6% 

Promedio 49.4% 43.2% 54.5% 87.0% 55.0%  

Desv. Típica 29.9% 35.5% 18.7% 28.2% 26.3%  

Fuente: El autor 
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Gráfica 16. Resultados sobre conceptos en orden descendente del promedio entre todos los grupos focales  

 

 

 

Tabla 33. Comparativo porcentual de respuestas acertadas sobre la actitud frente a personas LGTBI 

 Discapacitados Católicos Emaus LGTBI UTS Promedio 

Los hombres gai quisieran ser 
mujeres. 

14.3% 0.0% 52.4% 100.0% 65.1% 46.4% 

Las personas LGBTI ofenden a 

la familia tradicional. 

35.7% 25.0% 38.1% 100.0% 37.2% 47.2% 

Las personas transexuales 
deberían evitar 
comportamientos y 

apariencias tan llamativas 

21.4% 50.0% 47.6% 85.7% 41.9% 49.3% 
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para que sean menos 
discriminadas. 
Las personas LGBTI podrían 
ser heterosexuales si 

realmente se lo propusieran. 

42.9% 25.0% 47.6% 100.0% 39.5% 51.0% 

Tengo relaciones de amistad 
con varias personas LGBTI. 

35.7% 25.0% 71.4% 100.0% 37.2% 53.9% 

Las personas en parejas del 
mismo sexo pueden ser 
buenos padres o buenas 
madres. 

42.9% 50.0% 42.9% 100.0% 44.2% 56.0% 

Las mujeres lesbianas 
realmente quieren ser 
hombres. 

28.6% 12.5% 66.7% 100.0% 86.0% 58.8% 

Las personas LGBTI son 
mucho más fiesteras, 
escandalosas y problemáticas 
que las heterosexuales. 

42.9% 12.5% 76.2% 100.0% 65.1% 59.3% 

Es mejor no meterse en casos 
de violencia doméstica entre 
parejas del mismo sexo. 

85.7% 25.0% 66.7% 85.7% 34.9% 59.6% 

Debería prohibirse que 

personas LGBTI trabajen o 
atiendan a personas menores 
de edad. 

42.9% 50.0% 76.2% 100.0% 67.4% 67.3% 

Podría ser beneficioso para 
nuestra sociedad reconocer a 
las personas LGBTI como 
personas normales. 

57.1% 75.0% 52.4% 100.0% 65.1% 69.9% 

Aquellas personas que apoyan 
a las personas LGBTI son en 
general también 

homosexuales. 

50.0% 75.0% 81.0% 85.7% 88.4% 76.0% 

Las personas LGBTI deberían 
poder trabajar en cualquier 
lugar sin ningún tipo de 

restricción. 

92.9% 87.5% 100.0% 100.0% 79.1% 91.9% 

Las personas LGBTI son 
maltratados/as en nuestra 
sociedad. 

78.6% 100.0% 95.2% 100.0% 88.4% 92.4% 

Promedio 48.0% 43.8% 65.3% 96.9% 60.0%  

Desv. Típica 22.5% 29.8% 18.6% 5.9% 19.7%  

Fuente: El autor 

 



Percepciones regionales en la construcción de identidad de género. 99 

 

 

Gráfica 17. Resultados sobre actitudes frente a personas LGBTI en orden descendente de asertividad  

Fuente: El autor 

 

 

 

Tabla 34. 

Comparativo de porcentajes de respuesta acertadas sobre actitud de rechazo frente a la discriminación por 

diversidad sexual 

 Discapacitados Católicos Emaus LGTBI UTS Promedio 

Se da prioridad a personas LGBTI 

para las pruebas de sida y otras 
infecciones de transmisión sexual. 

64.3% 0.0% 52.4% 85.7% 53.5% 51.2% 
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Se le permite participar de todos los 
cultos y/o sacramentos de su 
comunidad religiosa. 

50.0% 50.0% 76.2% 85.7% 55.8% 63.5% 

A una persona transexual no se le 
permite el cambio de sexo y nombre 

en sus documentos de identidad. 

71.4% 25.0% 47.6% 100.0% 74.4% 63.7% 

Es discriminado/a por sus 
compañeros/as o por sus 
profesores/as en un centro 
educativo. 

42.9% 87.5% 90.5% 14.3% 90.7% 65.2% 

Es discriminado/a por sus vecinos en 

razón de su orientación sexual. 

50.0% 75.0% 90.5% 14.3% 97.7% 65.5% 

Se le permite admisión a un colegio 
conociendo su orientación sexual 
diversa. 

35.7% 50.0% 81.0% 85.7% 76.7% 65.8% 

Se le permite donar sangre como 
cualquier otra persona. 

57.1% 50.0% 85.7% 85.7% 55.8% 66.9% 

Se ingresa en un centro de salud 

mental o psiquiátrico a un/a joven 
por ser LGBTI 

57.1% 62.5% 76.2% 100.0% 83.7% 75.9% 

Se le niega el derecho a comprar o 
alquilar una vivienda 

35.7% 75.0% 100.0% 100.0% 93.0% 80.7% 

No se le permite postularse para 
puestos de elección popular. 

64.3% 75.0% 81.0% 100.0% 90.7% 82.2% 

Recibe burlas en la calle por su 

orientación sexual. 

92.9% 62.5% 90.5% 85.7% 90.7% 84.4% 

Se le da un trato preferencial y 
especial en el trabajo debido a su 
orientación sexual. 

71.4% 87.5% 90.5% 100.0% 88.4% 87.6% 

Se le maltrata, insulta o golpea en la 
calle por su orientación sexual. 

100.0% 50.0% 90.5% 100.0% 97.7% 87.6% 

Se reconoce a su pareja como 

beneficiario/a de seguros de vida, 
pensión o herencia. 

85.7% 100.0% 90.5% 100.0% 65.1% 88.3% 

No se le contrata en un nuevo 
trabajo, a pesar de estar bien 
calificado/a. 

85.7% 100.0% 85.7% 85.7% 86.0% 88.6% 

Es discriminado/a en su familia. 100.0% 75.0% 100.0% 85.7% 86.0% 89.4% 

Es atendido/a de mala manera en un 
centro de salud debido a su 
orientación sexual. 

92.9% 87.5% 90.5% 85.7% 90.7% 89.4% 

Se le despide al enterarse de su 

orientación sexual. 

85.7% 100.0% 100.0% 85.7% 88.4% 92.0% 

Se le niega un ascenso en el trabajo 
por su orientación sexual. 

92.9% 87.5% 95.2% 100.0% 95.3% 94.2% 

Promedio 70.3% 68.4% 85.0% 84.2% 82.1%  

Desv. Tipica 21.0% 25.8% 13.8% 24.9% 14.1%  

Fuente: El autor 
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Gráfica 18.Resultados sobre actitudes frente a la discriminación por diversidad sexual en orden descendente  

Fuente: El autor 
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13. Conclusiones 

 

A partir de la recopilación de información mediante encuestas y entrevistas de grupos 

focales se ha pretendido conocer tres elementos acerca de la diversidad sexual en las sociedades 

representadas en los municipios de San Gil y algunos participantes del municipio del Socorro, 

utilizando como grupos participantes: la comunidad de discapacitados físicos, comunidad 

católica, grupo Emaus, comunidad LGBTI y comunidad universitaria de la UTS. Como 

elementos de diversidad sexual se trabajó con los conceptos interiorizados de estos grupos y la 

sociedad circunscrita en el alcance geográfico del estudio, la percepción frente a la construcción 

social de una identidad de género, y la contribución de los dos elementos anteriores en la 

dignificación, interferencia o entorpecimiento de una convivencia pacífica.  

 

13.1 Conceptos Interiorizados de Diversidad Sexual 

 

El grupo focal de Discapacitados presenta diferentes avances en la comprensión o 

interiorización de conceptos de diversidad sexual y frente a la concepción de una estructura del 

hogar diferente a la monoparental. Con un acierto promedio del 49.4% y una desviación estándar 

de 29.9%. Entre los avances fuertes en la comprensión de la diversidad sexual se encuentran 

temas sobre la igualdad de derechos y respeto a las personas con orientación sexual diferente, y 

aceptan esta condición como una postura personal con el libre albedrío a lo largo de sus vidas. 

No obstante, señalan sus respuestas un desconocimiento casi total sobre la concepción de las 

diferentes condiciones LGBTI y sus causas o relaciones con elementos de salubridad como los 

genes de estos individuos o sus riesgos de infección por transmisión sexual. Como conceptos 
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interiorizados en un nivel medio se encontraron aquellos relacionados con otras condiciones de 

los individuos LGBTI como la atracción sexual, la promiscuidad, el alcohol y el avance en la 

legislación por la igualdad de derechos. 

El grupo focal Católico presenta grados de desarrollo extremos de los conceptos de 

diversidad sexual, con una media de 43.2% y una desviación estándar de 35.5%, el grado de 

desarrollo de estos conceptos no presenta porcentajes intermedios de acierto. Piensan que las 

personas LGTBI son promiscuas, beben mucho alcohol, sus relaciones sexuales no son 

consideradas naturales, y están más propensas a contraer enfermedades de transmisión sexual; 

apoyan la condición conservadora de la ley colombiana por diferenciar los derechos entre 

heterosexuales y personas LGTBI. Sin embargo, es favorable encontrar que manejan conceptos 

de equidad y respeto en el trato de la comunidad LGTBI en el trabajo y en los lugares públicos, 

aceptan que los genes no son el patrón de definición de hombre, mujer o Trans, que no es una 

enfermedad mental la atracción sexual por personas de su mismo sexo y que la orientación 

sexual es una decisión libre y autónoma de la persona a lo largo de su vida. 

El grupo focal Emaus presenta los resultados más parejos en cuanto asertividad de los 

conceptos de diversidad sexual, ubicando ocho de once conceptos en valores de asertividad 

promedio. En general, esta asertividad media es del 54.5% y una desviación estándar de 18.7%. 

Están totalmente equivocados en aceptar que la homosexualidad, heterosexualidad y 

bisexualidad son diferentes identidades de género, pero están totalmente acertados en respetar el 

derecho y la igualdad de la comunidad LGTBI para utilizar establecimientos públicos y obtener 

el empleo que desean. Medianamente han desarrollado o aceptado los conceptos relacionados 

con la salubridad, la igualdad en la legislación y las concepciones sexuales de la comunidad 

LGTBI. Exactamente, piensan moderadamente que esta comunidad está más propensa a las 
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infecciones de transmisión sexual, a los vicios como el alcohol y a la promiscuidad, de la misma 

manera consideran moderadamente que la ley debe diferenciar los derechos entre homosexuales 

y heterosexuales, y que estas orientaciones sexuales se definen por los genes, no son naturales, 

varían a lo largo de la vida de la persona, y no es una condición enferma mental de la persona.  

El grupo focal LGTBI obtuvo una media de acierto del 87.0%, la más alta de todos los 

grupos focales y una desviación estándar de 28.2%. Como era de esperarse, este grupo se ha 

preocupado por conocer la filosofía alrededor de la identidad de género y diversidad sexual. 

Nueve de los once conceptos fueron catalogados como 100% acertados. Sólo obtuvieron bajos 

resultados de acierto en la concepción de identidad de género como un concepto que no 

diferencia la homosexualidad, a heterosexualidad y la bisexualidad, y en la concepción de la 

capacidad de la ley para considerar la igualdad de derechos entre homosexuales y heterosexuales.  

El grupo focal UTS es de lo más diversos en su desarrollo asertivo sobre estos conceptos. 

Con una media de 55% y una desviación estándar de 26.3% presenta diferentes porcentajes y no 

sigue patrones como otros grupos. Se destacan como conceptos acertadamente desarrollados 

desde la diversidad sexual, el respeto y/o derecho al trabajo y uso de espacios o establecimientos 

públicos, la orientación sexual como un tema autónomo de la persona y de libre albedrio a lo 

largo de su vida y que su género no es definido por los genes, así como la ausencia de una 

enfermedad mental bajo la condición LGTBI; sin embargo no han desarrollado conceptos como 

la naturalidad de las relaciones entre personas del mismo sexo, la relación de la persona LGTBI 

con la promiscuidad o con mayor infección de enfermedades de transmisión sexual. Muy poco 

desarrollo se encontró en el concepto de identidad de género. 
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13.2 Percepciones Frente A Una Construcción Social de Identidad de Género 

A modo de conclusión se logró identificar que las percepciones identificadas en la mayoría 

de los participantes dentro de los diferentes grupos focales trabajados, logran dejar en claro que 

hoy por hoy no se pretende modificar la percepción, autonomía o libertad de ningún individuo, 

sino que como comunidad y sociedad en constantes cambios, se busca incentivar hacia un 

esquema de pensamiento que promueva en su mayoría la tolerancia y el respeto frente a la 

diferencia del otro; de esta forma se espera suscitar la individualidad y fortalecer unas bases de 

convivencia que incentiven la tolerancia y libertad de pensamiento frente a la diversidad 

existente en una sociedad, aportando así un gran avance al momento de fortalecer la construcción 

social de las diferentes poblaciones ante un tema de vital interés como lo es la identidad de 

género.  

Sin embargo es importante resaltar que dentro de la comunidad de EMAUS y la comunidad 

Católica se encontraron percepciones directas frente a prejuicios discriminativos que continúan 

vulnerando en gran medida la dignidad e integridad psicológica, así como la estabilidad 

emocional de los individuos, cuya orientación sexual e identidad de género difiere de la 

comúnmente establecida dentro de la heterosexualidad, siendo considerada como un constructo 

que continua normalizado en la región gracias a los preceptos morales impartidos dentro de las 

diferentes creencias religiosas, por lo que se podría interpretar que dentro de estos grupos se 

continua rechazando en su mayoría a la identidad de género como un factor inherente a la 

condición humana, por lo que existe aún una interferencia dentro de las percepciones 

recolectadas en la población de grupos focales frente a las percepciones de varias poblaciones 

que difieren en sus constructos de pensamiento al momento de erradicar los estereotipos de 

género y cambiar la imagen preestablecida de la mujer y el hombre al momento de transformar la 

realidad y la lucha en contra de los estereotipos como una verdad absoluta.  
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Sin embargo, es importante resaltar que dentro de estas poblaciones se rechaza en su 

totalidad los actos de agresión física hacia un individuo de la comunidad LGTBI. 
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Anexo 1. Instrumento de evaluación 

El coeficiente del alfa de Cronbach es de 8.86 lo que denota la fiabilidad en la escala de 

medida necesaria para la aplicación del instrumento de evaluación en el contexto Colombiano. 

 

EVALUACIÓN DE ACTITUDES HACIA LAS PERSONAS LGBTI POR PARTE DE 

LAS FUERZAS POLICIALES COSTA RICA 

 

ICCO COOPERACIÓN 
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN PARA AMÉRICA CENTRAL DE 

DERECHOS HUMANOS CIPAC 

 

Esquema de preguntas #1. 

Ítems de conocimientos sobre diversidad sexual 

1. La Homosexualidad, Bisexualidad y Heterosexualidad ¿se refieren a diferentes 

identidades de género? 

2. ¿Cuando hablamos de ser Hombre, Mujer o Trans nos referimos a los genes de la 

persona? 

3. ¿Las personas LGTBI tienen mayor probabilidad de contraer infecciones de 

transmisión sexual? 

4. En cualquier sitio público, el dueño tiene derecho a pedirle a una persona LGTBI 

que se retire debido a su orientación sexual. 

5. La orientación sexual de una persona puede variar a través del tiempo. 

6. En este país las personas LGTBI tienen derecho a trabajar en cualquier puesto que 

deseen. 

7. La atracción sexual hacia personas del mismo sexo es una enfermedad mental. 

8. Las personas LGTBI son más promiscuas (tienen mayor número de parejas 

sexuales) que las heterosexuales. 

9. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son relaciones “naturales” 

como cualquier otra. 

10. Las personas LGTBI beben mucho alcohol. 
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11. La ley hace una clara diferencia de derechos entre las personas heterosexuales y 

las personas LGTBI. 

 

 

Esquema de preguntas #2. 

Ítems de actitud hacia la persona LGTBI 

1. Las personas transexuales deberían evitar comportamientos y apariencias tan 

llamativas para que sean menos discriminadas. 

2. Podría ser beneficioso para nuestra sociedad reconocer a las personas LGBTI 

como personas normales. 

3. Las personas LGBTI son maltratados/as en nuestra sociedad. 

4. Las personas LGBTI deberían poder trabajar en cualquier lugar sin ningún tipo de 

restricción. 

5. Las personas LGBTI ofenden a la familia tradicional. 

6. Aquellas personas que apoyan a las personas LGBTI son en general también 

homosexuales. 

7. Tengo relaciones de amistad con varias personas LGBTI. 

8. Los hombres gai quisieran ser mujeres. 

9. Las personas en parejas del mismo sexo pueden ser buenos padres o buenas 

madres. 

10. Las personas LGBTI podrían ser heterosexuales si realmente se lo propusieran. 

11. Es mejor no meterse en casos de violencia doméstica entre parejas del mismo 

sexo. 
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12. Las mujeres lesbianas realmente quieren ser hombres. 

13. Las personas LGBTI son mucho más fiesteras, escandalosas y problemáticas que 

las heterosexuales. 

14. Debería prohibirse que personas LGBTI trabajen o atiendan a personas menores 

de edad. 

 

Esquema de preguntas #3.  

Ítems de rechazo a la discriminación por diversidad 

1. No se le contrata en un nuevo trabajo, a pesar de estar bien calificado/a. 

2. Se le despide al enterarse de su orientación sexual. 

3. Se le da un trato preferencial y especial en el trabajo debido a su orientación 

sexual. 

4. Se le niega un ascenso en el trabajo por su orientación sexual. 

5. Es atendido/a de mala manera en un centro de salud debido a su orientación 

sexual. 

6. Se le permite donar sangre como cualquier otra persona. 

7. Se le permite admisión a un colegio conociendo su orientación sexual diversa. 

8. Es discriminado/a por sus compañeros/as o por sus profesores/as en un centro 

educativo. 

9. Es discriminado/a por sus vecinos en razón de su orientación sexual. 

10. Se le niega el derecho a comprar o alquilar una vivienda 

11. Se le permite participar de todos los cultos y/o sacramentos de su comunidad 

religiosa. 
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12. No se le permite postularse para puestos de elección popular. 

13. Se reconoce a su pareja como beneficiario/a de seguros de vida, pensión o 

herencia. 

14. Recibe burlas en la calle por su orientación sexual. 

15. Se le maltrata, insulta o golpea en la calle por su orientación sexual. 

16. Es discriminado/a en su familia. 

17. A una persona transexual no se le permite el cambio de sexo y nombre en sus 

documentos de identidad. 

18. Se da prioridad a personas LGBTI para las pruebas de sida y otras infecciones de 

transmisión sexual. 

19. Se ingresa en un centro de salud mental o psiquiátrico a un/a joven por ser LGBTI 

 

 

Esquema de preguntas # 4 

Estructura factorial de la escala de actitudes 

1. Las personas transexuales deberían evitar comportamientos y apariencias tan 

llamativas para que sean menos discriminadas. 

2. Las personas LGBTI ofenden a la familia tradicional. 

3. Podría ser beneficioso para nuestra sociedad reconocer a las personas LGBTI 

como personas normales. 

4. Las personas LGBTI son maltratados/as en nuestra sociedad. 
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Anexo 2. Solicitud de permiso para uso de instrumento.     

 

Recibida el día: 11 mayo. 2018 08:46 

 

Estimada Mg. Ruiz Guevara: 

 

Para nuestra organización siempre es grato que nuestras investigaciones sean útiles para 

terceros, por lo que otorgamos la autorización para el empleo de la herramienta, siempre con el 

respectivo reconocimiento de autoría  y agradeceríamos también nos compartieran los resultados. 

 

La perspectiva de un artículo conjunto es bienvenida de igual manera. 

 

Adjunto el link de dicha investigación en Costa Rica, misma que también puede ser empleada 

para comparaciones  y análisis de los resultados de la investigación de ustedes. 

 

http://www.cipacdh.org/pdf/INFORME_COSTA_RICA.pdf 

 

Saludos y nuestros mejores deseos de éxitos en esta investigación. 

 

Daria Suárez 

 

Directora Ejecutiva 

 

CIPAC 
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Anexo nro 3. Cronograma de trabajo presupuesto 

 

MES PRESUPUESTO 19-jul AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Comunidad 
LGTBI            

FOTOCOPIAS $10.000 $ $ $ 

TRANSPORTE $20.000 $ $ $ 

IMPRESIONES $5.000 $ $ $ 

PAPELERIA $20.000 $ $ $ 

7 Participantes TOTAL $55.000       

MES PRESUPUESTO JULIO 17-ago SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Comunidad 
Discapacitados            

FOTOCOPIAS $ $12.000 $ $ 

TRANSPORTE $ $20.000 $ $ 

IMPRESIONES $ $10.000 $ $ 

PAPELERIA $ $20.000 $ $ 

8 Participantes TOTAL   $60.000     

MES PRESUPUESTO JULIO AGOSTO 21-sep OCTUBRE 

Comunidad 
EMAUS            

FOTOCOPIAS $ $ $25.000 $ 

TRANSPORTE $ $ $30.000 $ 

IMPRESIONES $ $ $20.000 $ 

PAPELERIA $ $ $20.000 $ 

21 

Participantes 
TOTAL 

    $95.000   

MES PRESUPUESTO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 
19 

OCTUBRE 

Comunidad    

UTS            

FOTOCOPIAS $ $ $ $30.000 

TRANSPORTE $ $ $ $30.000 

IMPRESIONES $ $ $ $20.000 

PAPELERIA $ $ $ $20.000 

43 

Participantes 
TOTAL 

      $100.000 

 


