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Resumen 

Esta investigación tuvo como propósito indagar acerca de los conocimientos y 

actitudes de los docentes del área rural del municipio de San Gil hacia la población 

LGB, donde luego de la aplicación y análisis de las respuestas al Cuestionario sobre 

Diversidad Sexual de Morales, Correa, Venét y Pérez, se encontraro n insuficiencias 

en los conocimientos relacionados con las realidades de los jóvenes LGB, los roles 

y los comportamientos sexuales  y también se hallaron posiciones que reflejan 

desinterés en cuanto a la actitud hacia las personas con orientación sexual di versa. 

Basados en los resultados y con el fin de fortalecer los conocimientos y sensibilizar 

a los docentes a cerca de la importancia de los procesos de inclusión dentro de los 

centros educativos, se diseña y aplica una herramienta psicoeducativa (Educació n e 

Inclusión) como estrategia de prevención del bullying por homofobia y demás 

problemáticas relacionadas.  

Palabras clave:  Bisexualidad, homosexualidad, actitudes, conocimientos, 

inclusión, bullying por homofobia.  

Abstract  

The purpose of this investigation was to inquire about the knowledge and 

attitudes of teachers in the rural area of the municipality of San Gil towards the 

LGB population, where after the application and analysis of the answers to the 

Questionnaire on Sexual Diversity of Morales, Correa, Venét and Pérez found 

inadequacies in the knowledge related to the realities of LGB youth, sexual roles 

and behaviors, and positions that were dismissed regarding the attitude towards 

people with diverse sexual orientation.  Based on the results and in order to 
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strengthen knowledge and sensitize teachers about the importance of inclusion 

processes within educational centers, a psychoeducational tool is designed and 

applied as a homophobia bullying prevention strategy and other related issues.  

Keywords: Bisexuality, homosexuality, attitudes, knowledge, inclusion, 

homophobia bullying.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    Educación e Inclusión 

Evaluación y descripción de los conocimientos y actitudes de los docentes de la zona rural 

de San Gil hacia la población homosexual y bisexual 

Diseño de estrategia psicoeducativa para la prevención del bullying por homofobia 

La presente investigación explora la temática de la homosexualidad y 

bisexualidad desde la perspectiva de los conocimientos que poseen los docentes de 

la zona rural del municipio de San Gil sobre realidades de jóvenes LGB, roles 

sexuales y comportamientos sexuales, así mismo determina la actitud de los 

profesores frente a estos temas y evalúa la existencia de relaciones entre estas 

variables por medio de un análisis correlacional.  

La importancia de este estudio obedece a la necesidad que existe de crear un 

ambiente de inclusión en la sociedad, donde se elimine la discriminación y la 

homofobia y se fortalezcan los valores, pues “los prejuicios y el desconocimiento 

que aún existen en nuestras sociedades sobre la diversidad sexual y de géneros 

hacen que pocas personas reconozcan la existencia del bullying por homofobia y 

que sus estragos permanezcan invisibles” (Arango , Aguilar & Corona, 2015, p.39).  

Para realizar un estudio con mayor impacto social se elige como población de 

interés a los docentes, quienes son líderes y orientadores en los  planteles educativos 

y en parte son quienes más influyen en la formación de la sociedad.  

El objetivo de evaluar los conocimientos y la actitud de los do centes hacia la 

comunidad LGB (Lesbianas, Gays y Bisexuales) fue identificar la percepción de los 

profesores hacia las personas con orientación de género distinta a la heterosexual  y 

posterior a este proceso y con base en los resultados obtenidos, diseñar y aplicar 

una herramienta psicoeducativa titulada “Educación e Inclusión” que proporciona 
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los conocimientos y a la vez orienta a los docentes a la práctica de su profesión 

dentro de un sistema más incluyente. Para tal fin se lleva a cabo la aplicación del 

cuestionario sobre diversidad sexual de Franco, Correa, Venet & Pérez (2016), a los 

docentes de primaria y secundaria del sector rural del municipio de San Gil, 

seleccionados mediante la técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia. 

Este instrumento mide las dos variables de interés (conocimiento y actitud) y 

proporciona la información necesaria para el cumplimiento de los  objetivos del 

proyecto. 

Esta investigación surge del interés de profundizar en los temas relacionados con 

la diversidad de género y de la necesidad de adquirir un mayo r conocimiento y un 

entendimiento profundo de la situación actual de comunidad LGB. Además también 

es oportuno llevar este tipo de proyectos a los sectores educativos, donde puede 

haber presencia de problemáticas como la homofobia, el bullying homofóbico, la 

discriminación y la desigualdad con el fin de poder contribuir a la creación  de un 

ambiente más sano y diverso. Al elegir la población rural se busca llegar a 

comunidades donde esta temática posiblemente no ha sido explo rada y en razón a 

esto obtener resultados novedosos.  
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1. Formulación del problema 

Las instituciones educativas, como cualquier otro tipo de centro social, reúnen 

personas que comparten un mismo propósito, en este caso, formarse en 

conocimiento y valores; pero a la vez se diferencian en pensamiento, costumbres, 

conductas, gustos y géneros.  

Estas diferencias enriquecen la cultura de una sociedad y dan más sentido a las 

relaciones, pero desafortunadamente en Colombia muchas personas han sido 

discriminadas por ser diferentes, tal como es el caso  de las personas pertenecientes 

a la comunidad LGBTI (Q) (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, 

Intersexuales y  Queer), quienes por años han sido miradas y tratadas con 

desigualdad y les han negado el derecho a la libre expresión y a causa de esto se 

han venido convirtiendo en víctimas de una sociedad que aún no tolera las 

diferencias. 

Una de las comunidades en donde más se puede presentar discriminación por la 

diferencia de género es la comunidad estudiantil; allí las personas que van a 

formarse académicamente muchas veces encuentran un sitio de esparcimiento, 

donde aprenden y comparten sanamente pero en otras ocasiones descubren un lugar 

donde el diario vivir se convierte en una lucha constante por  terminar la jornada sin 

ser víctima de algún tipo de acoso. Y aunque algunas directivas y docentes de 

instituciones educativas colombianas, insistan en que el bullying por homofobia no 

existe o no merece especial atención, en la práctica es una realidad q ue reporta 

graves consecuencias como la deserción escolar, bajo nivel de desempeño 

académico, aislamiento social, deterioro de autoconcepto, perdida de motivación y 
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en casos extremos, ideación suicida con o sin ejecución de la conducta y respuesta s 

violentas ante las agresiones (basado en Sentiido, 2014). 

Al analizar los factores que rodean los casos de bullying homofóbico, se 

evidencian tres situaciones que dentro de los colegios podrían estarse presentando y 

que involucran tanto a estudiantes como a directivos y profesores:  

1. Desconocimiento e intolerancia ante temas relacionados con la 

homosexualidad. 

2. Discriminación y rechazo hacia las personas pertenecientes a la 

comunidad LGBTI (Q). 

3. Inoportuna atención ante casos de Bullying homofóbico.  

Estas situaciones reales se podrían presentar porque los colegios, como 

anteriormente se menciona, son centros de reunión de personas con diversas 

culturas, y no solo se hace referencia a los estudiantes que allí asisten, sino también 

a los docentes; personas que imparten enseñanzas y conocimientos algunas veces 

direccionadas a lo que ellos creen y piensan, y ahí es donde suele evidenciarse la 

falla, porque estos saberes de los profesores son trasmitidos de forma directa a los 

estudiantes y es que no solo se transfieren conocimientos científicos, matemáticos y 

literarios; también se enseñan valores, cultura y hasta religión, en asignaturas que 

podrían estar centradas en conocimientos rígidos y antiguos que son dados a un 

grupo de alumnos con características muy diferentes y a quienes se les podría estar 

discriminando si no se tiene el cuidado, conocimiento y respeto necesario, otro 

factor predisponente a la vulneración de derechos de personas LGBT es el 
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incumplimiento de las leyes y normas que en Colombia rigen a los plantele s 

educativos en cuanto a diversidad y respeto.  

Temas como la homosexualidad pueden ser percibidos de forma positiva, 

negativa o neutra; en consecuencia habrá docentes tolerantes que dan a conocer 

valores y sirven como mediadores ante eventos conflictivos h aciendo de las 

instituciones centros de inclusión y libertad, docentes que toman esta temática con 

normalidad y de manera adecuada, pero también podrán presentarse casos de 

irrespeto, desprecio y homofobia, sentimientos que  pueden ser fácilmente 

transferidos en los procesos de enseñanza que se dan a los alumnos, quienes pueden 

llegar a apropiarlos y luego trasmitirlos sin dimensionar las afectaciones que 

generan. 

Dentro del modelo de educación Colombiana, se habla de equidad constantemente 

pero este término aun no logra cubrir la totalidad de su significado dentro de las 

propuestas de educación; pues incluye la igualdad de condiciones educativas en 

cuanto a niveles socioeconómicos para que haya mayor accesibilidad y no se 

vulnere el derecho a la educación (basado en Ministerio de Educación Nacional y 

OECD, 2016), pero no se le ha dado valor a la igualdad de condiciones en cuanto a 

género; aun así, dentro de los Pactos de Convivencia Escolar ha tenido mayor auge 

la libre expresión de la personalidad en los niños y adolescentes, no siendo esto 

suficiente tras no educar a estudiantes, directivas y docentes en cuanto al respeto 

hacia la orientación de género. Mientras esto sucede en nuestro país, en Finlandia 

dentro del modelo educativo incluyen la igualdad en ed ucación y no dejan de lado 

dentro de sus factores el respeto por la identidad de los estudiantes que a los 
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planteles educativos acuden (basado en la Dirección Nacional Finlandesa de 

Educación, 2007), quizá esto sea parte de lo que diferencia a este país de  muchos 

otros en cuanto a educación de calidad y lo haga sobresalir a escala internacional.  

Colombia necesita crecer, necesita adoptar políticas de inclusión y de respeto por 

la diferencia, necesita formar personas que en un futuro hagan parte de una 

sociedad correcta. Quizá una de las maneras de emprender el camino hacia este 

ideal es a través de nuestros maestros por eso teniendo en cuenta la situación actual 

de los colegios colombianos y tomando como referencia diversos casos ocurridos en 

los últimos años surgen las siguientes preguntas de investigación: ¿Existe un 

conocimiento adecuado de los temas relacionados con la homosexualidad y 

bisexualidad en un grupo de docentes de primaria y bachillerato? ¿Cuál es la actitud 

de los docentes frente a esta población? y además, si ¿El conocimiento que poseen 

se relaciona con la actitud que toman frente a esta población?  

2. Hipótesis de investigación 

Dentro del proceso investigativo se encuentran inmersas las variables 

relacionadas con la actitud hacia la homosexualidad y bisexualidad y los 

conocimientos frente a esta temática. En razón a esto, se plantean las siguientes 

hipótesis de investigación:  

H1: “A mayor conocimiento acerca de las temáticas relacionadas con la 

comunidad LGB, más positiva será la actitud frente a este tema”.  

H2: “La ausencia de un conocimiento adecuado en cuanto a temas relacionados 

con las personas LGB trae como consecuencia una actitud hostil o negativa hacia 

esta población”.  
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3. Justificación 

La inclusión social, es sin duda un tema que con e l pasar de los años ha adquirido 

mayor fortalecimiento dentro de las culturas latinoamericanas y otras; este término 

incluye la diversidad de género, de raza, de nacionalidad y muchos otros aspectos 

por los que miles de personas en el mundo son juzgadas, r echazadas y violentadas 

por parte de quienes aún desconocen de derechos, valores,  igualdad y más aun de 

respeto. 

Es de importancia considerar el inicio de los procesos de aprendizaje y la 

adquisición del conocimiento que pueden generarse principalmente en dos 

ambientes; el familiar y el social, dentro de este último se incluyen las instituciones 

educativas que sobresalen por la enseñanza de conocimientos y la instauración de 

ideales en las personas, iniciando este proceso desde la infancia y continuando 

durante un largo ciclo. Se hace hincapié en la importancia de estas instituciones de 

formación, más conocidos en Colombia como escuelas o colegios; pues es allí 

donde también se adquieren valores y perspectivas de igualdad o al menos es eso a 

lo que deben apuntar los programas académicos no siendo así en todas las 

instituciones. El Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas en el año 2016, dan cabida a este tema afirmando que:  

 Educar en el reconocimiento de la diversidad como una característica 

 inherente a todas las personas, y que parte de esa diversidad son las 

 orientaciones sexuales y las identidades de género no hegemónicas, se 

 torna  fundamental para el logro de los tres aspectos de la formación para el 

 ejercicio de la ciudadanía: a) la convivencia y la paz, b) la participación y 
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 la responsabilidad democrática y c) el reconocimiento y la valoración de 

 las diferencias. (p. 12) 

Además, a nivel internacional han surgido disposiciones que reglamentan y 

promueven dentro de los planteles educativos el respeto por la diversidad de género, 

la UNESCO (2015) dispone:  

 Los docentes tienen  la responsabilidad de revisar los valores y de brindar 

 los conocimientos y referencias que les permitan a los y las estudiantes 

 crecer y pensar de forma autónoma, para tomar las mejores decisiones. Es 

 su responsabilidad facilitar las habilidades y recursos para enfrentarse al 

 acoso  escolar y bullying homofóbico que tanto nos alarma. (p. 96)  

No obstante, en la actualidad todas estas menciones nacionales e internacionales 

puede que no estén siendo tomadas en cuenta  o de lo contrario, casos conocidos 

como el de Sergio Urrego no se hubieran presentado, ni muchos otros que se 

mantienen ocultos, consumiendo la libertad y tranquilidad de todas las personas a 

las que se les vulneran sus derechos constantemente. Es más delicado aun reconocer 

que es dentro de los establecimientos educativos donde mayormente se vivencian 

estas situaciones de bullying homofóbico y no solo se presentan casos de bull ying 

horizontal (entre compañeros) sino también de forma v ertical (docentes-

estudiantes). Algunos docentes vulneran a los estudiantes cuando estos poseen una 

forma diferente de elegir y de vivir , y quienes lo respetan; aun no actúan en contra 

de la discriminación que se presenta dentro de los planteles educativos. Las cifras 

lo confirman, en Colombia 581 estudiantes de todo el país respondieron a una 
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encuesta sobre el clima escolar y los resultados fueron reveladores  (basado en 

Colombia Diversa y Sentiido, Encuesta de clima escolar LGBT en Colombia, 2016) : 

1. El 67.0% se sintió inseguro/a en su colegio debido a su orientación 

sexual. 

2. El 76.1% de estudiantes escuchó expresiones como “eso es muy gay”, 

“no seas gay” o “eres muy gay” siempre o con frecuencia en el colegio. 

3. El 75.4% manifestó que alguna vez escuchó comentarios homofóbicos 

por parte de sus profesores u otro personal de la institución.  

4. El 37.2% se sintió agredido/a por un/a profesor/a de su colegio a raíz de 

su orientación sexual o identidad de género.  

5. El  54.7% de los/las estudiantes LGBT fue víctima de acoso físico (por 

ejemplo empujados) a causa de alguna característica personal y el 16.4% 

de ellos fue víctima de acoso verbal a menudo o regularmente en el 

colegio durante el último año.  

Estos datos son muestra de que aunque han sido varias las estrategias que desde 

la ley y las entidades encargadas de la vigilancia a las instituciones educativas se 

han planteado; pocas han resultado fructíferas. Es tal el caso de la Ley 1620 de 

2013 la cual incluye dentro de sus lineamientos la creación del comité de 

convivencia escolar en todas las instituciones educativas del país y este sistema 

debe incluir entre sus principios la diversidad, explicando que:  

 El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la 

 dignidad propia y ajena, sin discriminación por razones de género, 

 orientación o identidad sexual, etnia o condición física, social o cultural. 
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 Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una educación y 

 formación que se fundamente en una concepción integral de la persona y la 

 dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes. 

 (Artículo 5)  

Estos comités de convivencia escolar deben ser grupos que incluyan realmente el 

respeto y la igualdad de derechos ante la orientación de género, no pueden ser solo 

lineamientos escritos; requieren de puestas en práctica, pues s i  no se educa sobre la 

diversidad de género, ya se estarían transmitiendo creencias homofóbicas. En 

Santander hasta la fecha se han publicado artículos en revistas y periódicos que 

muestran sus percepciones con respecto al bullying homofóbico de tipo horizontal 

pero no se han adelantado investigaciones cercanas donde se refleje la importancia 

de evaluar también a los docentes quienes pueden agred ir al alumnado, 

posiblemente, porque se ha olvidado que ellos son parte del grupo humano que 

enseña, que genera nuevos conocimientos y que hasta la fecha pueden tener 

creencias que excluyen, se mantienen ideales de que esta población no estigmatiza o 

no han sido incluidos en los grupos de victimarios directos a causa de la magnitud e 

importancia de su labor.  

Es por esto, que con la realización de esta investigación; se busca desde un 

enfoque cuantitativo con un alcance descriptivo y correlacional, evaluar los 

conocimientos que poseen los docentes con respecto a las personas homosexuales 

(mujeres y hombres) y de igual forma hacia los/las bisexuales; a la vez, se pretende 

indagar la actitud que tienen estos docentes de primaria y bachillerato hacia la 

población en mención con el objetivo de describir los resultados hallados y diseñar 
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un conjunto de estrategias psicológicas que puedan ser implementadas en las 

instituciones con el fin de promover el respeto por las diferencias de  género y 

prevenir la homofobia.  

Conocer sobre la problemática en nuestro contexto resulta útil desde un abordaje 

psicológico teniendo en cuenta el impacto emocional que puede generar en los 

estudiantes el hecho de que las críticas se vuelvan constantes y las burlas lleguen a 

ser tan agobiantes, hasta el punto de contribuir en las decisiones que se toman, sin 

dejar de lado los cambios en el rendimiento académico y en la interacción social, 

incluso, llevando a discusiones familiares y cambios en las actitudes de las 

víctimas, también, es un trabajo que contribuye a que las entidades encargadas de 

vigilar las escuelas y colegios, tengan en cuenta que el rechazo por poseer gustos 

diferentes no se da solo entre compañeros sino también de parte de quienes están 

formando a los niños y adolescentes.  

4. Objetivos 

4.1 Objetivo general. Identificar los conocimientos y actitudes de los docentes de la 

zona rural de San Gil con el fin de plantear una estrategia psicoeducativa que 

contribuya a la promoción del respeto por las diferencias de género y la prevención 

del bullying por homofobia desde los planteles educativos.   

4.2 Objetivos específicos. Los objetivos que se plantean para la consecución del 

objetivo general son:  

1. Evaluar los conocimientos que poseen los docentes en relación a la 

homosexualidad y bisexualidad.  
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2. Describir la actitud que posee el grupo de docentes con respecto a la 

población homosexual y bisexual.  

3. Establecer la relación existente entre  los conocimientos y la actitud de 

la población de interés hacia las personas homosexuales y bisexuales . 

4. Diseñar una herramienta psicopedagógica a manera de cartilla en la que 

se facilite información teórica y práctica para fortalecer el conocimiento 

y fomentar el respeto y la inclusión dentro los centros educativos.  

5. Marco de referencia 

5. 1 Antecedentes de investigación. A continuación se exponen los trabajos elaborados 

a escala internacional, nacional y local y que tienen relación con el tema de 

investigación del presente trabajo:  

     5.1.1 Antecedentes internacionales. Dentro de los trabajos que han sido 

desarrollados a nivel internacional, se han seleccionado dos que  aportan a la 

construcción de la importancia de ahondar en temas relacionados al respeto por la 

población LGBTI (Q) dentro de las instituciones educativas por parte de los 

docentes. 

1. Joaquín Piedra, Gonzalo Ramírez y Águeda Latorre en el año 2014, desarr ollan 

un trabajo investigativo en España que denominan “Visibilizando lo invisible: 

creencias del profesorado de educación física sobre homofobia y masculinidades”; 

este trabajo tuvo como objetivo conocer las opiniones y actuaciones del profesorado 

de educación física en relación con la homofobia y la aceptación de diferentes tipos 

de masculinidades en sus clases, la población de trabajo estuvo constituida por 10 

docentes de la asignatura de educación física de primaria y/o secundaria de una 
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institución de Andalucía. Para la selección de su muestra, eligieron un corte 

cualitativo intencional pre estableciendo criterios de inclusión, la investigación se 

realizó bajo un diseño cualitativo con un enfoque fenomenológico hermenéutico, la 

información fue recolectada por medio de una entrevista personal semiestructurada. 

Los resultados de la investigación según Piedra, Ramírez y Latorre, 2014 arrojan 

que:  

 Se destaca la sensibilidad que estos docentes dicen que tienen hacia la 

 diversidad sexual en sus aulas, afirmando que tienen un trato cordial y 

 respetuoso con estas personas. Sin embargo, estas afirmaciones a veces se 

 contradicen con otras declaraciones de este profesorado, que en muchos 

 casos  reproducen de manera inconsciente estereotipos con su alumnado , 

 transmitiendo una educación discriminativa. Por tanto, podemos concluir 

 que existe un pequeño número de chicos y chicas que no se amoldan a los 

 patrones sociales asignados a los hombres y a las mujeres, sin embargo, la 

 gran mayoría de estos chicos sufren discriminaciones y hasta agresiones 

 por no cumplir con los principios de la masculinidad impuesta (p. 38).  

2. Fuensanta Cerezo Ramírez en el año 2015, realiza una revisión teórico -práctica 

en España a la que titula “Bullying homofóbico. El papel del profesorado”, el 

objetivo principal fue conocer los estudios sobre bullying homofóbico publicados 

con muestras españolas con la finalidad de analizar las principales conclusiones de 

los estudios y además, plantear la sensibilización ante el problema del bu llying 

homofóbico entre escolares. El método que planteó este trabajo fue la revisión de 

investigaciones e informes sobre el estado de la situación de los colectivos 
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homosexuales en los centros escolares españoles, atendiendo a criterios como los 

términos: bullying y homofobia, los artículos debían ser en idioma inglés y español 

y además, solo podían estar publicados en bases de datos confiables. Los resultados 

establecen que en la actualidad existen evidencias de la relación que hay entre el 

bullying y la homofobia dentro de los planteles educativos, también, que la mayoría 

de rechazos proviene de compañeros pero también de docentes, es por esto que 

dentro de las conclusiones del estudio, se recomiendan las intervenciones orientadas 

a la formación del profesorado para facilitar una convivencia escolar democrática 

(basado en Cerezo, 2015). 

5.1.2 Antecedentes nacionales.  A nivel nacional, no han sido muchos los 

procesos de investigación que se han realizado referentes a la homofobia o a la 

actitud de los docentes frente a la homosexualidad; dentro de los documentos 

hallados, se toman como base dos antecedentes de estudio:  

1. En el año 2016, Fredy Franco, Enrique Correa, Michéle Venet y Santiago 

Pérez dan a conocer el desarrollo de una investigación que se llevó a cabo en 

Pereira a la cual denominan “Relación actitudes-conocimientos sobre diversidad 

sexual en una muestra universitaria colombiana”, el objetivo general es establecer 

la relación entre los conocimientos de futuros maestros y maestras en Colombia  

sobre comportamientos sexuales, roles sexuales y realidades de los jóvenes LGB y 

sus actitudes hacia las personas homosexuales y bisexuales . La población de estudio 

estuvo conformada por 114 estudiantes (60 hombres y 52 mujeres, 2 estudiantes no 

especificaron su sexo) pertenecientes a la Facultad de Educación de la Universidad 

Tecnológica de Pereira, esta es una investigación de tipo cuantitativo que opta por 
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establecer análisis descriptivos y comparativos, los datos se obtuvieron tras la 

aplicación de un instrumento de 65 ítems denominado “Cuestionario sobre 

diversidad sexual”, los resultados de los análisis descriptivos evidencian que la 

muestra tiene poco conocimiento sobre los temas evaluados y una actitud “ni 

positiva ni negativa” hacia la homosexualidad y la bisexualidad. Además, los 

resultados de los análisis de correlación establecen una relación positiva entre las 

actitudes y los conocimientos aquí tratados (basado en Franco, Correa , Venet y 

Pérez, 2016) 

2. Consuelo Hoyos Botero en el año 2017, en l a ciudad de Envigado-Antioquia, 

hace la publicación de un artículo denominado “El bullying homofóbico”, este 

trabajo tuvo por objetivo realizar una revisión teórica sobre el bullying homofóbico, 

tomando como base diversas situaciones que se han presentado en Colombia y el 

trato que se les ha dado a algunos jóvenes en sus colegios por el hecho de tener una 

orientación sexual diferente. La investigación se desarrolló dentro de las 

características de un método cualitativo que implica la comprensión del fenómen o 

de interés y se obtuvieron resultados relacionados principalmente con el 

esclarecimiento de las definiciones de diversos temas que deben incluirse para la 

comprensión de la homosexualidad, la búsqueda de cifras relevantes relacionadas 

con este tipo de bullying de hechos ocurridos entre el 2006 y 2011 que muestran la 

vulnerabilidad a la que están expuestas las personas que deciden dar a conocer su 

orientación de género y además, se indaga sobre las leyes o respuestas que ha dado 

el estado Colombiano ante el tema de interés. Este estudio pudo concluir que si 

existen fallas en cuanto a la protección frente a temas ligados con la identidad 
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sexual, tanto por parte del Ministerio de Educación Nacional como de las 

Secretarias Departamentales y de las Instituciones Educativas (basado en Hoyos, 

2017). 

5.1.3 Antecedente local.  A nivel Santander, no se encuentran investigaciones o 

artículos confiables sobre las actitudes o conocimientos hacia la población LGBT 

por parte de docentes u otro tipo de personas. Sin embargo , en Bucaramanga se 

adelantó un trabajo que involucra la revisión literaria referente a las generalidades 

de la población homosexual y que puede ser visto como parte de la información 

preliminar que se halla con relación al tema.  

1. Esther Lucía Sánchez Barrera en el año 2017 realiza un proceso de 

investigación que denominó “El movimiento LGBT (I) en Colombia: la voz de la 

diversidad de género. Logros, retos y desafíos”, este  tuvo como objetivo recopilar y 

estudiar los avances y logros obtenidos por el Movimiento LGBT (I) colombiano, 

este proceso toma como punto de comparación los derechos que posee la población 

heterosexual, que permita prever cómo afrontará este movimiento social el desafío 

de defender y perfeccionar los derechos conquistados hasta el momento, para que 

exista una verdadera equidad entre la comunidad LGBT (I) y la heterosexual. El 

desarrollo de este proceso de investigación, se centró en recopilar información 

referente a 4 temas, los procesos organizativos de los grupos LGBT (I) en 

Colombia, el surgimiento y desarrollo de los movimientos LGBT (I) en Colombia, 

los alcances de estos movimientos en el país y los retos y desafíos presentes y 

futuros del movimiento LGBT (I) y sus principales aliados y detractores en la lucha. 

Las conclusiones permitieron determinar  que “el proceso organizativo del 
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Movimiento LGBT (I) colombiano tuvo su propio ritmo y mostró periodos de 

estancamiento, en los cuales parecía que fuera a desaparecer, además que aunque en 

la actualidad el movimiento LGBT (I) se ha fortalecido y cuenta con líderes y 

activistas preparados y diligentes a nivel nacional, no debe recaer sobre ellos la 

responsabilidad de dar respuesta o solución a las carencias y demandas que presenta 

la comunidad LGBT (I). Es el Estado colombiano quien t iene la obligación y cuenta 

con los recursos para resolver estas problemáticas y garantizar igualdad y justicia 

para todos sin importar su orientación sexual” (Sánchez, 2017, p. 129)  

5. 2 Marco teórico. El soporte conceptual para la presente investigación está 

conformado por los aspectos que se presentan a continuación:   

5.2.1 Definición de términos.  Hacer énfasis en conceptos como sexo, género, 

identidad, orientación sexual y las derivaciones que de estos surge, genera mayor 

claridad en la concepción y entendimiento de la diversidad.   

5.2.1.1 Sexo. Dentro de todos los aspectos que componen al ser humano, se 

encuentra la formación biológica como primer componente de formación. De la 

misma manera en que no se decide o predice sobre el color de ojos o tono de  piel, 

tampoco puede hacerse con la formación del sexo, de manera involuntaria se nace 

con características tanto externas como internas que hacen al ser humano clasificar 

dentro de dos categorías, varón o hembra y en algunos casos intersexuales; aquellas 

personas que nacen con la formación de los dos genitales.  

El sexo se define específicamente como “ las características de orden biológico 

que diferencian unos cuerpos de otros. Así, el sexo hace referencia a la 

configuración de las corporalidades en razón de tres características principales: lo 
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cromosómico, lo gonadal y lo genital” (Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2016,  p. 15). Lo 

cromosómico refiere a la carga genética de  una persona, específicamente los 

cromosomas sexuales (XX mujer, XY hombre), lo gonadal hace referencia 

específicamente a las hormonas que se producen (estrógenos y testosterona) y que 

conllevan al crecimiento del vello púbico, masa muscular y otras caract erísticas 

propias de cada sexo (caracteres sexuales secundarios), también se encuentra la 

característica genital que se centra en la formación de los genitales externos e 

internos.  

5.2.1.2 Género. En cuanto a la conceptualización del género y con la finalidad de 

esclarecer la diferencia existente entre el sexo y esta, se plantea en primera medida  

que el género hace referencia al conjunto de rasgos, características, expresiones e 

incluso algunos ideales que son propios de la masculinidad o feminidad; s in 

embargo, el género está determinado también por aspectos socioculturales, depende 

de la cultura o tiempo en que se nace la forma en que la persona se comporta o se 

muestra y además, para el género no importa el sexo, es decir, si una mujer decide 

vestirse o actuar de forma masculina, le es posible, y también puede ocurrir en los 

hombres.  

En segundo lugar, es de importancia tener en cuenta dos de las especificaciones 

del género, las expresiones y los roles, el Ministerio de Salud de Argentina & 

Dirección de SIDA y ETS (2016) brinda la siguiente explicación:  

 Este conjunto de características relacionadas con el sexo de las personas 

 que incluyen la apariencia, la forma de hablar, los gestos (o sea como se 
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 considera que debería ser una mujer o un varón) es lo que llamamos la 

 expresión de género; otras características como el comportamiento, las 

 actividades, oficios para varones y mujeres (o sea, qué deberían hacer) los 

 llamamos roles de género (p. 10)  

Son las expresiones y los roles la clasificación de  las características o rasgos del 

género, las cuales han sido manejadas por el mismo ser humano y por tanto, 

cambian, quizá no de forma constante pero si por épocas o generaciones. Cuando la 

forma en como cada hombre o mujer decide mostrarse le es impedida  y la expresión 

o rol de género se convierte en una pauta rígida sin elección, inmediatamente se 

vulnera el derecho a la libertad (basado en Ministerio de Salud de Argentina, et al, 

2016). 

5.2.1.3 Identidad de género. Este concepto, es definido como “aquellos aspectos 

o características que permiten diferenciarse de otras personas y a la vez ubicarse 

como parte de un grupo ante el reconocimiento de rasgos o comportamientos que 

sirven de referencia” (Rocha, 2009, p. 251). Esta mención conlleva a hacer hincapi é 

en que el tema a tratar es en el ser humano la unión entre el sexo biológico y el 

género elegido.  

El pensar, sentir e identificarse con un género puede corresponder o no con el 

sexo biológico de la persona, cuando una persona se identifica con su sexo 

biológico, es decir un hombre que desde su nacimiento sus rasgos y características 

han sido masculinas y se siente identificado con esto, o una mujer que se siente  

totalmente a gusto con su femineidad, se denominan cisgénero “personas que 

construyen su identidad de género en correspondencia con lo que la sociedad espera 
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en razón de su sexo” (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, et al 2016,  

p. 20), es el caso diferente para quienes no se identifican con su sexo biológico y se 

denominan transexuales “construyen su identidad de género transgrediendo lo que 

la sociedad espera en razón de su sexo” (Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia, et al 2016,  p. 20). 

La identidad de género no siempre es expresada, en muchos casos la 

inconformidad con el sexo biológico permanece hasta la edad adulta y es en ese 

punto que se decide exteriorizar la verdadera identidad o en muchos casos, se 

mantiene oculto por toda la vida; por tanto, la identidad no puede ser confundida 

con la expresión de género, pues no todos  manifiestan su desconcierto.  

5.2.1.4 Orientación sexual. Dentro de la terminología clave para la  comprensión 

de la presente investigación, es de importancia definir la orientación sexual como 

“la atracción sexual, erótica, emocional o amorosa que sienten las personas hacia 

otras tomando como referencia su género o también su identidad de género”  

(Ministerio de Salud de Argentina , et al, 2016, p. 17). Cuando una mujer ha 

definido que se siente atraída solamente por los hombres o un hombre que siente  

atracción solo por las mujeres, son considerados bajo una orientación heterosexual, 

pero cuando el gusto va direccionado hacia una persona del mismo género, se 

denominan homosexuales, y si es el caso de una personas que sienten atracción por 

el género en el que se identifica y por el género opuesto, pertenecen a la orientación 

bisexual.  
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Dentro de nuestra cultura, los términos mencionados han sido concebidos de 

diversas formas y así también, denominados de muchas otras. Según el Ministerio 

de Educación Nacional de Colombia, et al  (2016):  

 En la última década en Colombia se ha ido posicionando el hablar de las 

 mujeres que  tienen una orientación sexual homosexual como lesbianas, y a 

 los hombres como gais. Es importante mencionar que estas dos formas 

 identitarias de la orientación sexual no necesariamente son asumidas por 

 todas las personas que tienen una orientación sexual homosexual. (p. 23) 

Es posible que se quieran encajar a todas las personas que poseen gustos y 

atracciones diferentes dentro de una misma categoría, sin embargo eso no es así y 

de algún modo es una falta al respeto a sus decisiones, pues así como las personas 

heterosexuales no son cuestionadas por sus elecciones y no se les denomina de una 

manera diferente, las personas homosexuales y b isexuales deben ser denominadas 

de esta forma y no bajo “apodos” o apreciaciones que desvalorizan su condición de 

ser humano.  

5.2.1.5 Acrónimo LGBTI (Q). Las siglas que componen el acrónimo LGBTI se 

han acoplado para denominar a una comunidad o grupo de p ersonas conformados 

por mujeres Lesbianas; es decir, que se sienten atraídas física y sexualmente por 

una persona del sexo femenino, Gays; hombres que sienten atracción por personas 

de su mismo sexo, Bisexuales; aquellas mujeres u hombres que tienen interé s hacia 

una persona del mismo sexo y también, personas del sexo contrario, Transexuales; 

aquellas que no se identifican con el sexo asignado biológicamente, Intersexuales; 

quienes presentan caracteres sexuales masculinos y femeninos y la última sigla que 
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es poco utilizada y además nueva dentro del acrónimo, corresponde a las personas 

que se auto-reconocen como Queer; aquellos que no clasifican dentro de las demás 

minorías sexuales; es decir, no se posiciona en ninguna categoría de rol de género.  

5.2.2 Historia de la homosexualidad. Las condiciones y aspectos humanos 

siempre han sido objeto de evaluación, indagación y experimentación, a lo largo de 

los años se ha querido conocer el origen y las causas de todos los fenómenos del 

comportamiento de las personas,  es decir siempre se ha querido establecer una 

historia de todo.  

Uno de los asuntos más estudiados y de mayor debate en la actualidad es todo lo 

relacionado con la comunidad LGBTI. De esto se han obtenido varios hallazgos que 

han forjado la historia y expuesto las posturas de aceptación o rechazo hacia las 

personas pertenecientes a este grupo. De la antigüedad se rescata que l a 

homosexualidad ha estado presente en  la humanidad desde que hay registro de su 

historia, esto se ha demostrado a través de muchos documentos y hallazgos, por 

ejemplo uno que data del siglo XIV a.C, que se trataba de “una serie considerable 

de leyes casuísticas” relacionadas con los delitos sexuales que se encontraban 

“vigentes en la sociedad asiria de finales del II milenio3 ” (Vaque ro, 2014, p.03) y 

en donde se encontraban consignados los castigos que recibían las personas que 

tuvieran conductas homosexuales. Vaquero (2014) documentó que:  

 Entre las prácticas sexuales que pasaron a considerarse delictivas, los 

 asirios castigaron por primera vez las relaciones homosexuales masculinas 

 en la Ley 20ª, cuando regularon que: “Si un hombre se acuesta con un 
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 compañero, y se lo prueban y constatan su culpabilidad, que se acuesten 

 con él y lo conviertan en un eunuco (castración)” . (p.04) 

Aunque no hay muchos soportes teóricos que expongan la situación de la 

comunidad LGBTI en la edad media, se conoce que fue un periodo marcado por la 

religión la cual no solo rechazaba sino que castigaba las prácticas homosexuales, 

como prueba de esto se han encontrado diferentes artefactos que fueron usados 

como herramientas de escarmiento para las personas homosexuales y adulteras que 

datan de estas fechas (basado en Vaquero, 2014).  

En la edad contemporánea se entendía a la homosexualidad como un trastorno 

mental o enfermedad curable y fue así hasta el año 1973, momento en el que la 

Asociación Americana de Psiquiatría (APA) decidió retirarla de su Manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales  (DSM). Además el 17 de mayo 

de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

eliminó la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades 

mentales (basado en García, 2013). Estas acciones fueron realizadas en pro de la 

restauración de los derechos de la comunidad LGBTI y para concienciar a las 

personas a cerca de lo que realmente significa ser homosexual, bisexual, transexual 

y demás. 

En la actualidad y tras muchos años de investigaciones y de esfuerzos conjuntos 

de diferentes colectivos  se ha logrado demostrar que la homosexualidad es una 

orientación de género normal que no afecta ningún estadio del desarrollo personal y 

que no tiene por qué ser razón de discriminación ni de violencia de ningún tipo.   
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5.2.3 Perspectivas sobre la homosexualidad.  La mayoría de temas que 

involucran al ser humano, su comportamiento y sus costumbres, tienen diversas 

perspectivas provenientes de escenarios científicos, religiosos, culturales, 

educativos y políticos, etc. La homosexualidad es uno de ellos, y en los últimos 

años se ha convertido en una temática de gran interés pero también de mucha 

controversia. 

A pesar de que las perspectivas pueden presentar opiniones totalmente opuestas, 

entre ellas también pueden guardar similitudes e incluso unas pueden verse 

directamente afectadas por otras. Tal como es el caso de la cultura, que aunque 

puede ser independiente, algunas veces es producto de las creencias y en ocasiones 

de los conocimientos científicos; o también el ámbito educativo, que se puede ver 

influenciado por los saberes científicos, religiosos y/o culturales. Teniendo en 

cuenta esto, a continuación se expondrán las dos perspectivas más amplias y que 

más influyen en la actualidad, siendo estas la científica y la cultural.  

5.2.3.1 Perspectiva científica.  La homosexualidad, así como cualquier aspecto 

propio de las personas, ha sido objeto de indagación por parte de la comunidad 

científica, quienes a lo largo de muchos años han querido, por medio de diversos 

estudios, investigaciones y experimentos, encontrar el origen y la explicación  de 

todos los factores que giran en torno a este tema.  

Desde el punto de vista científico la homosexualidad se de fine como la condición 

en que “el individuo, varón o mujer, en la edad adulta experimenta 

permanentemente una atracción erótica hacia personas del mismo sexo, y que 

habitualmente realiza también con ellas actos genitales” (Chomali, 2008, p.16).  
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Sin embargo más que la definición, la ciencia ha intentado hallar la causa y para 

eso los científicos trabajan a partir de una pregunta, de la cual se d esprenden dos 

tipos de estudio, ¿el homosexual nace o se hace?  

Para saber si una persona nace con una orientación de género distinta a la 

heterosexual se hace necesario realizar estudios biológicos y genéticos encaminados 

a encontrar diferencias entre los componentes orgánicos de una persona homosexual 

y una heterosexual. No obstante y a pesar del gran interés que ha habido en probar 

que detrás de la homosexualidad hay una causa biológica, tal como un componente 

genético, esto nunca ha llegado a tener suficiente validez, y hasta el momento de los 

hallazgos encontrados siempre han surgido contraposiciones  (basado en Chomali, 

2008). 

Por otro lado, para saber cómo una persona se hace homosexual es pertinente 

realizar estudios psicológicos enfocados al reconocimiento, descripción y 

evaluación de las causas que generan que una persona cambie su orientación de 

género. Desde este enfoque se sostiene que el ser humano nace con un sexo 

determinado pero con una orientación de género que se irá formando a lo largo de la 

infancia y adolescencia y que se evidenciara en la edad adulta; por lo tanto, la 

formación de la conducta homosexual estaría vinculada a aspectos como el ambiente 

familiar, el contexto social, las primeras experiencias sexuales, los eventos 

traumáticos y demás situaciones de vida que experimenta la persona en su niñez y/o 

adolescencia (basado en Chomali, 2008). 

En conclusión se tendría que la homosexualidad, desde la perspectiva científica,  

es una condición humana caracterizada por el gusto y atracción por personas del 
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mismo sexo y ocasionada, en su mayoría, por experiencias pasadas y hechos 

ocurridos en la infancia.  

5.2.3.2 Perspectiva cultural.  El espacio en que el ser humano se desarrolla es un 

ambiente que trae consigo la adquisición de diversos tipos de  conocimientos y 

conductas, estos son los ambientes sociales o culturales que tienen influencia en la 

formación humana y más aún en las creencias y maneras en que las personas 

interpretan la realidad. La cultura es un aspecto que incluye las creencias y pa utas 

de conducta de un grupo social, y es desde este ámbito que también se pueden 

generar opiniones, controversias y formas de castigo cuando una persona no cumple 

con las normas o ideales establecidos; es lo que sucede con las perspectivas que 

posee cada cultura a nivel mundial en relación a la homosexualidad, bisexualidad o 

transexualismo, hay sociedades que con el pasar del tiempo lo han aceptado e 

incluso incluido dentro del respeto por la diversidad pero sin embargo, hay 

tradiciones culturales que impiden las identidades de género diversas y sólo aceptan 

la heterosexualidad; cada ambiente con razones validad para sus costumbres o 

creencias. Las concepciones que se dan a nivel cultural en relación a la 

homosexualidad pueden ser vistas desde la perspectiva de rechazo o de  aceptación 

a causa de creencias que se relacionan principalmente con asuntos religiosos o la 

forma natural en que deben darse las relaciones humanas.  

La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex 

(ILGA) en el año 2017 presenta la edición número 12 del informe Homofobia de 

Estado, en este se hace un proceso investigativo para determinar de manera amplia 

los estados en que las relaciones diferentes a la heterosexual son aceptadas o 
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rechazadas por medio de la concepción de legalidad e ilegalidad, en cuanto a la 

aceptación de la comunidad LGBTI se establece que en 124 estados a nivel mundial 

los actos sexuales de cualquier tipo entre personas del mismo sexo son aceptados, 

122 de estos estados son miembros de la ONU, para mayor exactitud, estos 124 

estados están ubicados dentro de los 5 continentes; en África 22 de países desde el 

año 1877 al 2016 han logrado proteger por medio de las leyes a las personas que 

poseen una identidad de género diferente a la heterosexual; en América, 25 países 

han despenalizado los actos sexuales consensuados en población LGBT; en Asia, 20 

países desde el año 1983 aceptan las orientaciones sexuales diversas; Europa es uno 

de los continentes con más países que permiten la integración de la comunidad 

LGBTI, con 49 países; en Oceanía 8 son los países que hasta la fecha han 

promovido el respeto por las orientaciones diversas.  

Aun así,  cada uno de los continentes cuenta con países que penalizan de diversas 

formas a las personas homosexuales, bisexuales o transexuales; en 32 de los estados 

Africanos con el uso de la prisión penalizan los actos sexuales en personas del 

mismo sexo, viéndolos como situaciones no compatibles con la naturalidad y que 

violan su creencia de que “una persona es una persona a través de las personas” 

pues si un caso de esta índole se presenta y no es castigado, se estaría permitiendo 

el incremento de estas condiciones; en América, 10 países castigan y rechazan a la 

población LGBTI  como es el caso de Jamaica que sanciona con hasta 10 años de 

cárcel, pues consideran que se estarían transgrediendo los valores cristianos; en 

algunos de los estados pertenecientes a Asia y África, se sentencia con pena de 

muerte a quienes posean una orientación sexual diferente a la heterosexual, entre 
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ellos se incluye Arabia Saudita, Mauritania, Sudan, Somalia, Catar y Afganistán; 

este último donde prima la religión Islam y por sus costumbres, la homosexualidad 

y el travestismo se consideran actividades tabúes e indecentes. Lo anterior es una 

muestra de cómo como con el pasar del tiempo son más los países que han cambiado 

de forma radical su concepción de la diversidad de genero pero a pesar de los 

cambios sociales, aún hay estigmatizaciones y creencias que conllevan a fuertes 

castigos e incluso la muerte en culturas que poseen ideologías o teorías que no 

permiten que las personas expresen sus gustos sin importar que estos sean 

diferentes, influencias culturales que pueden cambiar o por el contrario trascender.  

5.2.4 Teoría de las representaciones sociales. Desde el embarazo, el neonato 

recibe constantemente información que lo va orientando hacia el conocimiento del 

mundo, cuando los padres conocen cuál es el sexo, inicia una de las motivaciones 

de los mismos por nombrarlo, amarlo y esperarlo ya sea como varón o hembra; al 

nacer, el bebé será vestido, nombrado y tratado bajo los criterios que se han 

aprendido socialmente del ser hombre o mujer; poco a poco y al iniciar el proceso 

de integración social, se van adquiriendo ideas,  conocimientos, gustos y 

percepciones orientadas bajo lo establecido por la cultura en la que correspondió el 

desarrollo; es así como los niños van observando y percibiendo las características y 

conductas que deben mantener tras la formación de su cuerpo y  también, bajo lo que 

se le ha orientado del significado de ser hombre o mujer. Es en ese punto donde 

inicia el proceso de formación de gustos, tanto por sí mismo como por los otros, y 

no en todos los casos, los seres humanos se acomodan o acoplan a lo que  la 

sociedad dicta o a todo lo que la naturaleza humana dispuso para ellos, en ocasiones 
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se sienten conformes con otro tipo de conductas, de maneras de vestir, de 

pensamientos y sentimientos que no han sido dispuestos dentro del desarrollo de su 

vida y personalidad. 

Por naturaleza, el ser humano es un ser sociable, convive con diversos grupos de 

personas que transmiten todo tipo de aprendizaje; incluyendo ideales y gustos. Es 

en el contexto social donde se inicia la formación de intereses e incluso de la 

orientación sexual y sin duda alguna en este entorno la persona elige si desea dar 

paso a los pensamientos libres u obedecer a las demandas sociales.  

Desde la Psicología Social, se ha estudiado la formación del ser humano en base 

a su integración con otras personas y en razón a esto, Serge Moscovici plantea la 

Teoría de las Representaciones Sociales que será de interés para el desarrollo de la 

presente investigación en cuanto a la forma en como los demás perciben las 

diferencias y también, el papel del entorno social en la formación del género y la 

orientación sexual. Lacolla (2004), define esta teoría así:  

 La teoría de las representaciones sociales trata de explicar la diferencia 

 entre  el ideal de un pensamiento conforme a la ciencia y la razón y la 

 realidad del  pensamiento del mundo social, es decir, de qué manera el 

 pensamiento de sentido común, plagado de teorías implícitas y basado 

 fundamentalmente  en lo perceptivo, recepciona todo el bombardeo de 

 información acerca de los descubrimientos, las nociones y los lenguajes 

 que la ciencia “inventa” permanentemente.  Y cómo todo este bagaje se 

 transforma en una "ciencia popular" que incide sobre la manera de ver el 
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 mundo y de actuar  de todos quienes pertenecen a una determinada sociedad 

 (p. 2) 

De forma fácil el ser humano adquiere los conocimientos del grupo al que 

pertenece, se involucra tanto que puede ir en sintonía con quienes piensan de forma 

similar y así es como le es encargada la función innata de transmitir mensajes (no 

solo por medio de la palabra). Esto ocurre también con la formación del género, se 

aprende a ser femenino o masculino gracias a los demás y a lo que es posible imitar 

o adaptar a los intereses propios y de ahí la atracción que se tiene por los demás 

(orientación sexual), en donde también puede influir el contexto; para elegir dentro 

de lo que socialmente está bien o decidir ir por los deseos individuales, todo esto 

forma parte del proceso de construcción que se establece dentro de los criterios de 

la teoría.  

También, Moscovici hace referencia al criterio de producto; es decir un 

“conjunto de creencias, valores y conocimientos que entre otros aspectos comparte 

un grupo de sujetos en función de su pertenencia a un determinado status social” 

(Lacolla, 2004, p. 3), es a partir de esta concepción que puede hacerse énfasis en la 

forma en que muchas personas aún no conciben la homosexualidad o bisexualidad 

como una orientación. La teoría en mención y los criterios que esta designa, aportan 

a la relevancia que tiene establecer en un contexto más cercano al propio la 

existencia de pensamientos o saberes homófobos en una muestra de docentes, pues 

según esta teoría parte de los ideales que ellos puedan tener, además de ser 

adquiridos por el entorno social en que se han desarrollado, pueden ser transmitidos 

al grupo estudiantil.  
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5.2.5 Homofobia. La homofobia es un acto de violencia y discriminación que se 

ha evidenciado desde tiempos remotos en casi todos los rincones del mundo, no 

comprende solamente las antipatías, las desconfianzas o los recelos morales que los 

gays suscitan, sino el prejuicio, la hostilidad y la falta de humanidad de la cual han 

sido víctimas. Es un fenómeno que se presenta porque la aceptación de la diferencia 

siempre ha sido un paso difícil de dar (basado en Rubio, 2010).  

El foco de preocupación en la actualidad, más que la presencia de la homofobia 

en casi todos los lugares, son las consecuencias que este fenómeno trae para quien 

es víctima. Llevándolos muchas veces a convertirse en personas aisladas, temerosas 

e inseguras,  que pueden presentar conductas agresivas y auto  agresivas, ideación 

suicida con o sin consumación del hecho, drogadicción, ejecución y/o par ticipación 

en actos delictivos, entre otras.  

Para un mayor acercamiento al tema se debe tener en cuenta que dependiendo de 

la forma y las características, la homofobia puede clasificarse así:  

1. Según el objeto de prejuicio se reconocen dos tipos , (aparte de la homofobia 

hacia hombres homosexuales): 

 Lesbofobia: implica la discriminación hacia mujeres lesbianas, y s e 

denomina a este tipo como una doble discriminación:  por ser mujer y por ser 

homosexual. 

 Bifobia: lleva implícita la idea de que todas las personas deben posicionarse 

como heterosexuales u homosexuales, sin respetar ninguna otra posibilidad 

(basado en Garrido, 2014) 

2. Según la manera en que se expresa, la homofobia puede ser:  
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 Homofobia manifiesta: se presenta de forma directa por medio de conductas 

hostiles como maltrato, insultos y agresiones hacia las personas 

homosexuales. 

 Homofobia sutil: expresa el prejuicio de una forma sutil y encubierta por 

medio de acciones indirectas (basado en Quiles del Castillo, Betancor, 

Rodríguez, Rodríguez P & Coello, 2003)  

3. Según la perspectiva del victimario la homofobia se define a través de tres 

componentes interrelacionados: 

 El estereotipo o aspecto cognitivo: relacionado con creencias sobre la 

homosexualidad como algo antinatural o libidinoso . 

 El prejuicio o aspecto emocional, que aparece cuando se evalúa 

negativamente al colectivo homosexual y se siente miedo o incomodida d 

ante él. 

 La discriminación o aspecto conductual, que se expresa en conductas 

negativas hacia las personas homosexuales como la agresión, el insulto o la 

burla. (Garrido, 2014, p.93) 

5.3 Marco legal. Las personas LGBTI a lo largo de la historia ha vivido luchas 

constantes por el respeto de sus derechos y la petición de igualdad, se han 

enfrentado a la sociedad con la finalidad de lograr disposiciones legales que 

permitan terminar con la exclusión por cuestiones de diversidad; en Colombia han 

sido muchos los avances en materia de normatividad legal. A continuación se 

describen las leyes, decretos y sentencias Colombianas y que sirven como base para 

el presente proyecto de investigación:  
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5.3.1 Leyes. Las normas jurídicas que en Colombia han sido dispuestas pa ra la 

defensa de los derechos de la comunidad LGBTI (Q) son:  

5.3.1.1 Ley 1482 de 2011. El Congreso de la Republica de Colombia, el 30 de 

Noviembre de 2011, presenta la modificación del Código Penal e incluye dentro de 

las sanciones por discriminación, la condición de sexo y orientación sexual . 

1. Artículo 1: “Esta ley tiene por objeto sancionar penalmente actos de 

discriminación por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología 

política o filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y de más 

razones de discriminación”  (Congreso de la República, 2011, p.1), la 

ejecución de actos de discriminación trae consigo orden de prisión de 

mínimo 12 meses y máximo 36 meses y multas de 10 a 15 salarios 

mínimos, teniendo en cuenta la gravedad del acto.  

5.3.1.2 Ley 1620 de 2013. El 15 de Marzo de 2013, el Congreso de la República 

de Colombia expone la presente ley que tiene por objeto estipular la creación del 

Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 

Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación 

de la Violencia Escolar.  

1. Artículo 5: Dentro de los principios que debe incluir la formación del 

sistema se incluye la diversidad. El Congreso de la República en el año 2011 

plantea que: “el sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y 

valoración de la dignidad propia y ajena, sin discriminación por razones de 

género, orientación o identidad sexual, etnia o condición física, social o 

cultural. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una 
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educación y formación que se fundamente en una concepción integral de la 

persona y la dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos e 

incluyentes” (p. 4), por ende; los comités de convivencia escolar tienen la 

responsabilidad de fomentar espacios de sensibilización, reflexión y 

transformación de los estigmas relacionados con los roles de género.  

En razón a lo anterior, dentro de los planteles educativos y más específicamente 

tras la creación de los comités de convivencia esco lar, deben integrarse estrategias 

que promocionen el respeto por la diversidad y prevengan conductas propias del 

bullying homofóbico como el rechazo, la estigmatización, la burla, entre otras.  

5.3.1.3 Ley 1753 de 2015. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018,  el Congreso de la República de Colombia, el 9 de Junio de 2015 con 

relación a las personas LGBTI en la presente ley dispone:  

1. Artículo 130: “el Gobierno nacional a través de sus entidades, llevará a 

cabo las acciones necesarias tendientes a la implementación y seguimiento de 

la Política Pública Nacional para la Garant ía de Derechos de Lesbianas, Gays, 

Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales (LGBTI) a través del Ministerio 

del Interior, e impulsará ante las Entidades Terri toriales la inclusión en los 

Planes de Desarrollo Departamentales, Distritales y Municipales de acciones y 

metas que garanticen los derechos de las personas de los sectores sociales 

LGBTI”.  

5.3.2 Decretos. Los decretos que se han establecido por las autor idades 

Colombianas en razón a la protección de la comunidad LGBTI (Q) son:  
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5.3.2.1 Decreto Número 2893 de 2011.  El Departamento Administrativo de la 

Función Pública del Ministerio del Interior y de Justicia el 11 de Agosto de 2011 

hace pública la modificación de los objetivos, la estructura orgánica y funciones del 

Ministerios del Interior, dentro de las disposiciones, objetivos y alcances del 

decreto se da lugar a la población LGBTI:  

1. Artículo 1: “El Ministerio del Interior tendrá como objetivo dentro del 

marco de sus competencias y de la ley formular, adoptar, dirigir, coordinar y 

ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia de 

derechos humanos, derecho internacional humanitario, integración de la 

Nación con las entidades territoriales, seguridad y convivencia ciudadana, 

asuntos étnicos, población LGBTI, población vulnerable, democracia, 

participación ciudadana, acción comunal, la libertad de cultos y el derecho 

individual a profesar una religión o credo, consulta previa y dere cho de autor 

y derechos conexos, la cual se desarrollará a través de la institucionalidad que 

comprende el Sector Administrativo” (p.1).  

2. Artículo 11: Dentro de las funciones del Viceministro para la Participación 

e Igualdad de Derechos se estipula que debe “liderar la formulación, adopción 

y seguimiento de las políticas públicas del Ministerio, en particular las 

relativas a los asuntos políticos, los derechos y libertades fundamentales, la 

participación ciudadana, los asuntos étnicos, los asuntos de la p oblación 

LGBTI, los de la población en situación de vulnerabilidad y en la 

coordinación del control a la gestión misional de la entidad” (p.9).  
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3. Artículo 13: Las funciones de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y 

Minorías en relación a la protección e  inclusión de las personas LGBTI son: 

“diseñar programas de asistencia técnica, social y de apoyo para las 

comunidades indígenas, Rom y población lesbiana, gays, bisexual, transexual, 

e intersexual (LGBTI)” también deberán  “coordinar con las instituciones  

gubernamentales la elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas 

públicas dirigidas a comunidades indígenas, minorías y Rom, y el ejercicio de 

las libertades y derechos de la población LGBTI”, es función principal de esta 

dirección “promover acciones con enfoque diferencial, tanto de parte del 

Ministerio como de las demás entidades del Estado, orientadas a atender la 

población indígena, Rom y LGBTI, y la formulación de acciones conjuntas” y 

adicionalmente, deberán “prestar asesoría a las gobernaciones y alcaldías 

municipales para la debida atención a las comunidades indígenas, a las 

minorías, al pueblo Rom y a la población LGBTI” (p.10).  

5.3.2.2 Decreto Número 410 de 2018.  El Ministerio del Interior, el 1 de Marzo de 

2018 adiciona el Título 4 a la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, este título es sobre 

sectores sociales LGBTI y personas con orientaciones sexuales e identidades de 

género diversas, sobre prevención de la discriminación por razones de orientación 

sexual e identidad de género.  

El Ministerio del Interior estipula para el título 4  del Decreto 1066 de 2015 que:  

1. Artículo 2.4.4.1.1: “El objeto de este capítulo es adoptar medidas 

tendientes a prevenir la discriminación por razones de orientación sexual e 
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identidad de género diversa, para promover espacios libres de discriminación, 

mediante la prevención de prácticas discriminatorias en el acceso y 

permanencia en establecimientos de comercio o de otra naturaleza ab iertos al 

público contra los sectores sociales LGBTI o personas con orientaciones 

sexuales e identidades de género diversas. El fin de esta acción afirmativa es 

contribuir a consolidar una sociedad que tiene como premisa vencer la 

exclusión social que la afecta, no sólo desde un punto de vista material y 

objetivo, sino también simbólico y subjetivo, mediante la generación de 

procesos de transformación cultural que permitan a las personas LGBTI o con 

orientación sexual e identidad de género diversas superar la situación de 

confinamiento social que históricamente han padecido, a través de la 

superación de' las barreras de acceso y permanencia” (p. 4)  

2. Artículo 2.4.4.1.2: Promoción de entornos libres de discriminación. “se 

promoverá la cultura ciudadana tendiente a la promoción de "entornos libres 

de discriminación" en todas las sedes de entidades estatales del orden nacional 

y territorial, y establecimientos de comercio o de otra naturaleza abiertos al 

público”, el proceso de promoción debe realizarse de la s iguiente manera, “las 

entidades del orden nacional, las gobernaciones y las alcaldías municipales o 

distritales, promoverán la concesión de un sello o marca simbólica: 

#AquiEntranTodos, que resalte que una sede de entidad estatal o 

establecimientos de comercio o de otra naturaleza abiertos al público, son un 

"entorno libre de discriminación" (p. 4).  
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5.3.2.3 Decreto Número 762 de 2018. El ministerio del interior por medio del 

presente decreto, adiciona un capítulo al título  4, del Libro 2, del Decreto 1066 de 

2015,  para adoptar la Política Pública para la garantía del ejercicio efectivo de los 

derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI y de 

personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.  

Por medio de este decreto se estipula para el capítulo 4 del Decreto 1066 de 2015 

que:  

1. Artículo 2.4.4.2.1.1: “tiene por objeto la promoción y garantía del ejercicio 

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

sociales LGBTI y de personas con orientaciones sexuales e identidades de 

género diversas” (p. 4).  

2. Artículo 2.4.4.2.1.2: Objetivos específicos de la política. Los objetivos de 

la presente política pública son los siguientes:  1. “Promover y garantizar el 

ejercicio de los derechos civiles y políticos, en particular los derechos a la 

vida, libertad, integridad, seguridad y una tutela judicial efectiva”. 2. 

“Garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la participación de los sectores 

sociales LGBTI”. 3. “Promover y garantizar el ejercicio de los derechos 

económicos, sociales y culturales, con énfasis en el derecho a la salud, 

educación, trabajo, vivienda, recreac ión, deporte y cultura” (p. 5).  

3. Artículo 2.4.4.2.1.3: Ejes estratégicos. A partir del objeto y los objetivos 

específicos de la presente política pública se desarrollarán los siguientes ejes 

estratégicos: 1. “Fortalecimiento de capacidades y competencias 

institucionales para la atención con enfoque diferencial de orientaciones 
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sexuales e identidades de género diversas”. 2. “Promoción del reconocimiento 

e inclusión de los sectores sociales LGBTI y de personas con orientaciones 

sexuales e identidades de género diversas”. 3. “Respeto, protección y garantía 

de derechos” (p. 6).  

5.3.3 Sentencias. Las sentencias son dentro de un proceso jurídico y legal, la 

resolución de un juez ante el desarrollo de un caso, y a partir de la cual se concluye 

el juicio. En Colombia son varios los casos que se han presentado de vulneración de 

derechos a personas con orientación sexual o identidad de género diferente a la 

heterosexual.  

Dentro de las sentencias que han surgido por parte de la Corte Constitucional 

Colombiana en relación al tema se encuentran:  

5.3.3.1 Sentencia T-435/02. Las instituciones educativas, deben abstenerse de 

adoptar medidas que atentan contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad 

y a la intimidad personal y familiar de los alumnos.  

5.3.3.2 Sentencia C-029/09. Reconoce los derechos civiles, penales, políticos y 

sociales de las parejas del mismo sexo.  

5.3.3.3 Sentencia T-716/11. Asignación de pensión a pareja conformado por 

personas del mismo sexo y reconocimiento de que estas parejas constituyen una 

familia.  

5.3.3.4 Sentencia T-276/12.  Se admite la adopción individual por parte de 

homosexuales. 

5.3.3.5 Sentencia T-552/13. Derecho de obtener la cirugía de reasignación de 

sexo a personas trans por parte de la EPS, bajo su consentimiento.   
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5.3.3.6 Sentencia T-562/13. Asignación de cupo dentro del plantel educativo a 

menor transexual y respeto por los derechos del libre desarrollo de la personalidad y 

la educación. 

5.3.3.7 Sentencia T-565/13.  Protección de la orientación sexual y la identidad de 

género en los manuales de convivencia de las instituciones educativas Colombianas 

por medio de la prohibición constitucional para imponer una apariencia física 

particular. 

5.3.3.8 Sentencia SU617/14. Adopción de hijo biológico en parejas del mismo 

sexo. Si uno de los miembros de la pareja del mismo sexo tiene un hijo biológico y 

desea que su pareja registre como padre/madre adoptivo, le será posible.  

5.3.3.9 Sentencia T-478/15. Prohibición de discriminación por orientación sexual  

e identidad de género dentro de las instituciones educativas. Se brinda protección a 

los menores de edad en los derechos fundamentales a la intimidad y  buen nombre, 

igualdad y no discriminación, libre desarrollo de la personalidad y derecho a la 

educación.  

5.3.3.10 Sentencia SU214/16. Matrimonio civil igualitario. Los matrimonios 

civiles que se llevaron a cabo desde el 20 de Junio de 2013  son válidos.  

6. Diseño metodológico 

6.1 Tipo de investigación. Las características que acompañan las variables, la 

hipótesis, los objetivos y demás componentes del proyecto son determinadas por 

medio de un diseño metodológico de enfoque cuantitativo, ya que dentro del mismo 

se observa lo siguiente:  
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a) Existe una apreciación de la dimensión del fenómeno estudiado ya que el 

enfoque cuantitativo “Refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de 

los fenómenos o problemas de investigación” (Sampieri, Fernández y Baptista,  

2014, p.5). 

b) Los resultados son determinados a partir de la aplicación de un instrumento y 

su posterior calificación y análisis, “debido a que los datos son producto de 

mediciones, se representan mediante números (cantidades) y se deben analizar 

con métodos estadísticos” (Sampieri, et al , 2014, p.5). 

c) Para llevar a cabo la investigación se trabaja alrededor de una hipótesis que se 

ha formulado (hipótesis) y que se tratara de comprobar a partir de estudios 

previos (teoría) y la ejecución de las partes del pro yecto.  

d) “Para este enfoque, si se sigue rigurosamente el proceso y, de acuerdo con 

ciertas reglas lógicas, los datos generados poseen los estándares de vali dez y 

confiabilidad” (Sampieri, et al, 2014, p.5). 

La presente investigación tendrá un alcance descriptivo y correlacional,  dado que 

el objetivo de la misma es realizar un estudio sobre los conocimientos de los 

docentes frente a temas relacionados con la homosexualidad y bisexualidad y la 

actitud que poseen hacia esta población, la investigación con  alcance descriptivo 

permitirá especificar las propiedades del tema en mención (basado en Sampieri, et 

al, 2014); por otro lado, también se busca determinar  la relación existente entre las 

variables conocimiento-actitud es así como el estudio correlacional  contribuirá a la 

determinación del grado de relación que hay entre los dos aspectos a evaluar 

(basado en Sampieri, et al, 2014). 
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6.2 Población y muestra. Para el proceso de investigación, la población está 

conformada por los docentes de primaria y bachillerato de San Gil, por tanto, la 

muestra estuvo conformada por los 69 docentes que conforman las tres instituciones 

educativas de la zona rural del municipio de San Gil  (Versalles, San Juan Bosco y 

Chapala), quienes fueron elegidos por medio de un muestreo no probabilístico por 

conveniencia y quienes voluntariamente decidieron participar en el estudio bajo 

consentimiento informado.  

6.3 Instrumento. Para obtener la información suficiente y llevar a cabo la 

consecución de los objetivos de este estudio se hará uso del instrumento 

denominado “Cuestionario sobre diversidad sexual” (Apéndice A), este fue 

elaborado por Freddy Franco Morales, Enrique Correa Molina, Michéle Venet y 

Santiago Pérez Bedoya tras realizar una adaptación de dos cuestionarios 

relacionados con el tema (cuestionario de conocimientos de Kevin G. Alderson, 

Tricia L. Orzeck y Scott C. McEwen, 2009 y cuestionario de actitudes de Gregory 

M. Herek y Kevin A. McLemore, 2011).  

El cuestionario cuenta con dos partes, la primera está compuesta por 51 íte ms que 

miden los conocimientos referentes a la realidad de los jóvenes LGB,  roles 

sexuales y comportamientos sexuales; estos ítems tienen como opción de respuesta 

V (verdadero), F (falso) o N (no sabe) dependiendo de la comprensión que tengan 

respecto a la temática,  la segunda parte contiene 14 ítems que evalúan la actitud 

frente a la comunidad LGB (actitud hostil, actitud negativa y actitud positiva); estos  

poseen opciones de respuesta tipo Likert que van desde 1 (totalmente de acuerdo) a 

7 (totalmente en desacuerdo). 
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Los análisis estadísticos se obtienen por medio del programa SPSS, 

calificándolos de la siguiente forma:  

1. Para determinar el nivel de conocimientos:  

a) Se calcula el promedio de las respuestas para cada tipo de conocimiento 

evaluado (conocimiento sobre realidades de jóvenes LGB, roles sexuales y 

comportamientos sexuales).  

b) A partir del promedio obtenido, se calculan los porcentajes de respuestas 

exactas para cada conocimiento.  

c) Los porcentajes hallados, son los que reflejan el nivel de conocimiento de los 

participantes sobre los 3 temas.  

2. Para evaluar la actitud hacia la homosexualidad y bisexualidad:  

a) En primer lugar, deben invertirse los puntajes de los ítems referidos a la 

actitud positiva hacia las personas homosexuales y bisexuales ( ítems 54, 56, 

58, 61 y 64), teniendo en cuenta que un puntaje bajo en la escala Likert en 

estas afirmaciones mostraría una actitud favorable lo cual va en sentido 

contrario a los demás ítems de la escala.  

b) Es necesario evaluar por separado las actitudes hacia la homosexualidad y 

bisexualidad y obtener un pontaje global por cada categoría, considerando el 

sexo de las personas LGB (actitud hacia la homosexualidad femenina, 

masculina, bisexualidad femenina y masculina); esto se evalúa hallando el 

promedio de las respuestas dadas para cada una de las categorías.  
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c) Se calculan los promedios para los ítems que evalúan la actitud hostil, la 

negativa y la positiva para obtener un puntaje en cuanto a actitud dentro de 

las tres categorías.  

3. Para evaluar la relación entre los conocimientos y las actitudes:  

a) Se calcula el puntaje de los conocimientos para cada sujeto, teniendo en 

cuenta que el valor de las respuestas correctas es 1 y el de las respuestas 

erradas o en las que se responde “no se” es 0.  

b) Se determina la media de respuestas para cada participante en la parte 

correspondiente a actitudes.  

c) Se correlacionan los puntajes de conocimientos con los promedios de 

respuestas de las actitudes y así se determina el alfa de Cronbach y el 

diagrama de dispersión para las variables, siendo la actitud la variable 

dependiente y el conocimiento la independiente.  

Franco, Correa, Venét y Pérez realizan la aplicación del instrumento en un grupo 

de estudiantes de Pedagogía pertenecientes a  la Universidad Tecnológica de Pereira 

en el año 2014. Tras realizar este proceso, los autores hallan los coeficientes de alfa 

de Cronbach con el fin de establecer la fiabilidad de la prueba; los resultados 

obtenidos indican una puntuación de 0,67 para la parte concerniente a los 

conocimientos y de 0,89 para las actitudes. 

6.4 Procedimiento. Para la obtención de los datos y consecución de los resultados, se 

tuvieron en cuenta las siguientes fases:  
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Fase I: Exploración y selección de los lugares en donde laboran los docentes 

pertenecientes a la muestra, con el fin de tener un acercamiento, confirmar la 

participación en el estudio.  

Fase II: Aplicación del instrumento a los  docentes de la zona rural de San Gil  con 

previo diligenciamiento del consentimiento informado  (Apéndice B). 

Fase III: Tabulación de los datos obtenidos y análisis de los resultados mediante 

el programa SPSS (Statistical Package for the Socia l Sciences), donde se determina 

el coeficiente de correlación y demás aspectos de interés . 

Fase IV: Diseño y socialización de la estrategia “Educación e Inclusión”  con los 

docentes pertenecientes a la población de estudio.  

7. Cronograma de trabajo 

El desarrollo del proceso investigativo se estipulado en dos fases de trabajo, la 

primera que se llevó a cabo en el transcurso de noveno semestre correspondiente al 

periodo 2019-1, en donde se planteó la forma del proyecto con cada uno de sus 

componentes y la segunda parte que se desarrolló en el periodo en curso 2019-2 

(décimo semestre) que incluye la visualización última de la investigac ión.  

Lo anterior se ve reflejado de forma específica en las siguientes tablas:  

Tabla 1 

Primera fase de trabajo (2019-1) 

 

Actividad 

Mes 

(Febrero) 

Mes 

(Marzo) 

Mes 

(Abril) 

Mes 

(Mayo) 

Mes 

(Junio) 

Si No/P Si No/P Si No/P Si No/P Si No/P 

1 Socialización  de temas de 

interés con la 

asesora/Elección del tema. 

X          
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2 Revisión teórica sobre el 

tema elegido. 

X          

3 Búsqueda del instrumento 

con las características 

requerida y solicitud de 

autorización de uso a los 

autores.  

X          

4 Establecimiento de la 

población de trabajo, con 

espacio abierto para la 

elección final de la muestra. 

  X        

5 Planteamiento del problema 

y de la Justificación. 

  X        

6 Revisión y sugerencias de la 

actividad anterior y 

formulación de los objetivos 

e hipótesis.  

  X        

7 Revisión de objetivos e 

hipótesis como también de 

las mejoras realizadas al 

planteamiento y la 

justificación. Se asigna la 

elaboración de antecedentes.  

  X        

8  Revisión de antecedentes y 

asignación de la elaboración 

de la metodología de 

investigación. 

    X      

9 Revisión de la metodología 

de investigación (sin cambios 

a realizar), se asigna la 

elaboración del marco de 

referencia faltante.  

    X      

10 Revisión del marco 

referencial en su totalidad, se 

reciben sugerencias de 

mejora.  

    X      

11 Revisión del marco de 

referencia completo.  

    X      

12 Elección final de la muestra 

de la población de  trabajo.  

      X    
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13 Contacto con los rectores de 

las IE.  

      X    

14 Solicitud de permiso (carta) 

para realizar la aplicación del 

cuestionario en la institución 

y explicación de la finalidad.  

      X    

15 Sustentación de Trabajo de 

Grado I. 

      X    

16 Aplicación de los 

instrumentos a los docentes, 

bajo consentimiento 

informado.  

      X    

Nota: Dentro de las casillas incluidas en la tabla 1, se marca con una equis (X) el cumplimiento (Si) o no 

realización (No) de la actividad propuesta, de igual forma se especifica si la actividad a realizar aún se 

encuentra pendiente (P).  

 

Tabla 2  

Segunda fase de trabajo (2019-2)  

 

Actividad 

Mes 

(Julio) 

Mes 

(Agosto) 

Mes 

(Septiemb

re) 

Mes 

(Octubre) 

Mes 

(Nov/Dici

) 

Si No/P Si No/P Si No/P Si No/P Si No/P 

1 Tabulación de los 

cuestionarios  

X          

2 Análisis en SPSS de los 

datos obtenidos.  

X          

3 Descripción de los resultados 

obtenidos.  

  X        

4 Revisión de la descripción de 

resultados. 

  X        

5 Establecimiento de 

conclusiones.  

  X        

6 Revisión de las conclusiones.    X        

7 Teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos, 

creación de estrategias 

    X      
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psicoeducativas para la 

prevención de la homofobia.  

8  Revisión de la estrategia.     X      

9 Aplicación del primer taller 

de la estrategia y 

socialización de resultados 

con los docentes. 

      X    

10 Revisión y ajuste general del 

trabajo final. 

        X  

11 Sustentación de Trabajo de 

Grado II (Final). 

        X  

Nota: Se especifican las actividades que se realizaron en la segunda fase de trabajo que corresponde al 

proyecto de grado II y se marcan en cada casilla según su ejecución o si es el caso, pendiente.  

8. Resultados 

Los resultados obtenidos para el estudio se cl asifican en tres; conocimientos, 

actitudes y el nivel de correlación entre las dos variables. Para la obtención de los 

mismos se hizo uso del programa estadístico IBM SPSS Statistics 23 donde por 

medio de la obtención de datos de tipo cuantitativo fue posible realizar la discusión 

de los resultados mediante un análisis de tipo descriptivo e inferencial.  El programa 

estadístico implementado, arrojó un amplio número de tablas para cada análisis 

realizado; por lo que se decide condensar los datos más relevante s en tablas 

específicas y de esta forma presentar los resultados en esta sección, adjuntando en 

el apartado “apéndices” del trabajo, la totalidad de tablas arroj adas por el programa 

(ver Apéndice C).   

8.1 Nivel de conocimiento. Para obtener los datos equivalentes al conocimiento, se 

realizó la clasificación de las preguntas teniendo en cuenta el tipo de conocimiento 

evaluado para así obtener el porcentaje de respuestas correctas e incorrectas para 

cada pregunta y posteriormente hallar la media de porcentaj es del total de preguntas 



60 

 

    Educación e Inclusión 

por categoría (Realidad de jóvenes LGB, Roles sexuales y Comportamientos 

sexuales); además, fue necesario obtener el porcentaje de preguntas correctas por 

sujeto para poder obtener la correlación final.  

Tabla 3  
Conocimientos hacia la población LGB  

Tipo de 

conocimiento 

Porcentaje de 

conocimiento  

Porcentaje de 

desconocimiento 

Total de porcentajes 

Realidad de jóvenes 

LGB 

51,03 48,97 100,0 

Roles sexuales 60,4 39,6 100,0 

Comportamientos 

sexuales 

49,5 50,5 100,0 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos obtenidos en SPSS.  

Descripción: Se tabulan los porcentajes correspondientes a las respuestas 

correctas (porcentaje de conocimiento) y las respuestas incorrectas (porcentaje de 

desconocimiento) obtenidas para cada una de las categorías que conforman el 

conocimiento. Los porcentajes de respuestas correctas corresponden a: 60,4% hacia 

los roles sexuales, 49,5% hacia los comportamientos sexuales y 51,03% hacia la 

realidad de jóvenes LGB. En contraste, los niveles  de desconocimiento arrojan los 

siguientes porcentajes: 48,97% para realidad de jóvenes LGB, 50,5% para 

comportamientos sexuales y 39,6% hacia roles sexuales. Es posible evidenciar las 

diferencias entre porcentajes y la prevalencia de conocimiento en la categoría de 

roles sexuales. 

8.2 Actitudes hacia la población LGB. Para determinar las actitudes del grupo de 

docentes pertenecientes a la población de estudio hacia la comunidad LGB, en 

primer lugar fue necesario invertir los puntajes de los ítems que determinaban la 

actitud positiva debido a que solo un puntaje bajo en la escala Likert para estos 

ítems, mostraría una actitud favorable hacia la homosexualidad y bisexualidad. Así 
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mismo, fue necesario establecer por separado la actitud general hacia la 

homosexualidad femenina y masculina y hacia la bisexualidad femenina y 

masculina, esto por medio de la clasificación de las preguntas y seguidamente la 

obtención de los promedios para cada una de las cuatro categorías establecidas 

según el género. 

Tabla 4 

Actitud global hacia las personas LGB   
Actitudes N (Número de casos 

validos) 

Promedios  Error estándar 

Hacia la 

homosexualidad 

femenina 

69 4,36 ,256 

Hacia la 

homosexualidad 

masculina 

69 4,29 ,251 

Hacia la bisexualidad 

femenina 

69 4,39 ,246 

Hacia la bisexualidad 

masculina  

69 4,05 ,25 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos obtenidos en SPSS.  

Descripción: La tabla de datos permite observar la similitud de los promedios 

obtenidos en cuanto a la actitud global. Se encontraron puntuaciones de la actitud 

general hacia la homosexualidad masculina de 4,29, homosexualidad femenina de 

4,36, bisexualidad masculina de 4,05 y bisexualidad femenina de 4,39, ubicándose 

estadísticamente y según la escala Likert  en promedios que corresponden a una 

actitud “ni en acuerdo ni en desacuerdo”, con una leve inclinación hacia “más o 

menos en desacuerdo” . 

Además de los resultados de la actitud general de la muestra hacia las personas 

LGB, se calculó el promedio de los  ítems pertenecientes a los tipos de actitudes 

(hostil, negativa y positiva) como se muestra en la siguiente tabla:  
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Tabla 5 

Actitud hostil, negativa y positiva hacia las personas LGB  
 

 

 

Orientación sexual 

Actitudes  

Hostil Negativa Positiva 

  

 

  

 

  

 

Homosexualidad 

femenina 

(69) 5,58 (,217) (69) 4,22 (,277) (69) 3,30 (,275) 

Homosexualidad 

masculina 

(69) 5,59 (,218) (69) 4,19 (,268) (69) 3,09 (,267) 

Bisexualidad 

femenina 

(69) 5,75 (,201) (69) 4,43 (,284) (69) 3,00 (,255) 

Bisexualidad 

masculina 

(69) 5,68 (,210) (69) 3,59 (,286) (69) 2,90 (,254) 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos obtenidos en SPSS.  

Descripción: Se presentan los promedios para cada una de las categorías teniendo 

en cuenta los tres tipos de actitud , donde prevalece para la actitud hostil una media 

que se ubica entre más o menos en desacuerdo y casi en desacuerdo frente a que las 

relaciones homosexuales y bisexuales son repugnantes  (este concepto se cita 

teniendo en cuenta que es el mencionado por los autores dentro de la clasificación 

de la actitud hostil en el cuestionario) . Teniendo en cuenta las clasificaciones de la 

escala tipo Likert, a nivel de la actitud negativa, se encuent ran promedios entre “ni 

en acuerdo ni en desacuerdo” y “más o menos en desacuerdo” respecto a que las 

relaciones homosexuales y bisexuales están mal  (término utilizado por los autores 

para definir la actitud negativa), para la actitud positiva los promedios se ubican en 

una actitud “más o menos de acuerdo” en tanto perciben  que la homosexualidad y 

bisexualidad es algo natural .  
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8.3 Relación entre conocimientos y actitudes. Con el fin de determinar la relación 

existente entre las dos variables de estudio, se  realizó un análisis de correlación de 

Pearson tomando como variable independiente los resultados del conocimiento y 

como variable dependiente los porcentajes de actitudes, lo que arrojó los siguientes 

datos:  

Tabla 6 

Correlación de Pearson 

 Conocimiento Actitud 

Conocimiento Correlación de Pearson 1 ,384** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 69 69 

Actitud Correlación de Pearson ,384** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 69 69 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos obtenidos en SPSS.  

Descripción: El valor equivalente a la correlación de conocimiento – actitud 

muestra una puntuación de 0,384, siendo este un valor de correlación positiva entre 

las variables sin ser significativo para todos los casos analizados. Significando esto, 

que solo para algunos sujetos existe una correlación directa que determina que la 

actitud es una variable dependiente del conocimiento.  

Además, se consideró necesario elaborar un diagrama de dispersión para mostrar 

los valores de las dos variables y de forma gráfica evidenc iar las posibles relaciones 

entre los datos:  
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Figura 1  

Diagrama de dispersión   

 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos obtenidos en SPSS.  

Descripción: El diagrama de dispersión refleja que no existe un agrupamiento 

marcado de los datos correspondientes a las variables de estudio  pues la gran 

mayoría de sujetos no se ubican en una posición lineal; no obstante , se observa una 

correlación positiva en algunos casos. 

9. Discusión 

Para la presente investigación se planteó como objetivo principal identificar los 

conocimientos y actitudes de un grupo de docentes de la zona rural y determinar en 

qué medida estos se encuentran correlacionados para así establecer las bases que 

permitieron la elaboración de la estrategia psicoeducativa, acorde a las falencias 

que se hallaron dentro del grupo objeto de estudio.  

Al evaluar los conocimientos que poseen los docentes hacia la población 

homosexual y bisexual, se tuvieron en cuenta tres categorías: realidad de jóvenes 

LGB, comportamientos sexuales y roles sexuales. Los valores estadísticamente 
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obtenidos, son un indicador de que el conocimiento que posee la población frente a 

las situaciones que deben sobrellevar los jóvenes LGB en diversos contextos 

(sociales, familiares y personales) y la comprensión del manejo de las relaciones de 

tipo sexual es insuficiente, reflejando también la falta de fortalecimiento del 

conocimiento teórico relacionado con la conformación, gustos, intereses e ideales 

de la comunidad LGB. Los resultados obtenidos dan evidencia de que l as respuestas 

relacionadas directamente con los comportamientos sexuales tiene un porcentaje 

mayor hacia el desconocimiento; sin embargo, en relación a la comprensión de los 

roles sexuales hay un mayor índice de conocimiento por parte de los docentes, 

siendo este un tema mucho más común en los procesos de enseñanza y en el área de 

desempeño de los mismo pues está directamente relacionado con la comprensión de 

los comportamientos que están determinados por el sexo biológico de las personas. 

La ausencia o insuficiencia de conocimiento puede ser producto de las 

estigmatizaciones propias que cultural y socialmente se han instaurado en cuanto a 

la percepción de quienes pertenecen a la comunidad LGB, lo que influye en el 

desinterés del conocimiento de la temática o la interpretación errónea del mismo.  

Frente a las tres categorías de conocimiento expuestas, se hallan diferencias 

mínimas entre lo que los docentes saben y lo que desconocen, y debido a que los 

saberes que poseen sobre la temática son débiles o escasos  es que pueden llegar a 

ocurrir actos de discriminación. Un estudio realizado en Pereira - Colombia a 

futuros docentes con la aplicación del cuestionario usado en el presente proyecto, 

corrobora lo obtenido en el proceso de investigación con los docentes d el área rural 

de San Gil, donde en relación a los conocimientos también logró establecer la 
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deficiencia de los mismos, “si consideramos que  en este estudio, los participantes 

no respondieron bien ni a la mitad de las preguntas, podemos concluir que los 

porcentajes de respuestas buenas son bajos” (Franco, Correa, Venet y Pérez, 2016, 

p. 147). 

A nivel nacional se ha indagado sobre las situaciones que a diario afrontan los 

jóvenes con orientación sexual diversa dentro de los planteles educativos, lo que 

enfatiza en la importancia de atender a los resultados de esta investigación. Uno de 

los trabajos realizados en Colombia comprende una encuesta realizada por las 

fundaciones Sentiido y Colombia Diversa a 581 adolescentes ente los 14 y 20 años 

de edad, este arrojó resultados determinantes frente a las situaciones que deben 

afrontar los adolescentes LGBTI dentro de las instituciones “el 67.0 % informó que 

se sintió inseguro/a en su colegio debido a su orientación sexual, casi más de la 

mitad (54.8 %) se sintió inseguro/a debido a la manera como expresa su género” 

(Sentiido y Colombia Diversa, 2016, p. 23); partiendo del lugar que tienen los 

docentes como líderes y gestores del conocimiento en niños/as y adolescentes, es de 

considerar la actitud que estos tengan frente a la orientación de género pues el 

impacto social de los docentes no solo se ve reflejado en los conocimientos que 

transmiten, sino también en los valores y actitudes que acompañan sus enseñanzas. 

En los docentes pertenecientes a la población de estudio , es posible llegar a 

evidenciar actitudes que demuestren desinterés o evasión del tema. Además, los 

datos arrojan que los docentes presentan una actitud tendiente a estar en desacuerdo 

con las conductas hostiles o de repudio hacia la población LGB; una actitud 

negativa que refleja que la homosexualidad y bisexualidad  pueden llegar a ser 
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consideradas como conductas poco convencionales o que están mal y actitudes 

positivas que no reflejan la seguridad en las respuestas dadas por los docentes  o 

también, falta de conocimiento real sobre la identidad de género y orientación 

sexual que permita visualizar la homosexualidad y bisexualidad como algo natural.  

Los resultados para las actitudes nos indican que los docentes no poseen una 

actitud ni negativa ni positiva hacia las personas LGB, se evidencian posiciones 

neutras o de desinterés frente a la temática, siendo esto un indicador de que se 

podrían presentar falencias en la manera de actuar de los docentes frente a casos de 

bullying por homofobia o en orientaciones estigmatizadas que puedan llegar a 

brindar. Dentro de las causas que pueden conllevar a que se presenten este tipo de 

actitudes, puede encontrarse el contexto en que el grupo de docentes ha adquirido el 

conocimiento y como lo han relacionado con la forma  de trato que se debe brindar 

ante las diferencias de género. Contextos de desarrollo donde la homosexualidad o 

bisexualidad pudieron ser vistos como algo alejado de la realidad o una conducta 

reprochable pudieron llegar a influir en la forma en que en la actualidad es 

percibida y tratada una persona perteneciente a la comunidad LGB.  

La relación existente entre los conocimientos y actitudes, indica un estado de 

correlación positiva sin ser significativa para todos los sujetos; es decir,  que para 

algunos de los participantes el nivel de conocimiento que poseen está relacionado 

con la actitud y según lo arrojado en el gráfico de dispersión, en unas de las 

personas evaluadas, el nivel de conocimiento alto está relacionado con una actitud 

positiva, mientras que en otros participantes se relaciona con una actitud negativa.  
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Poseer el conocimiento de un tema en ocasiones se relaciona con la percepción 

que se tiene del mismo, sin embargo una actitud va más allá del saber y se 

encuentra más relacionada con el ser. Temas como la diversidad de género 

corresponden al grupo de dilemas actuales que en el pasado eran cuestiones 

ignoradas y no permitidas culturalmente, por eso ahora puede verse reflejado en los 

diversos puntos de vista en cuanto a que poseer un conocimiento no será siempre 

sinónimo de aceptación y respeto. Es indispensable, sensibilizar a los docentes 

sobre la relevancia de siempre mantener una actitud de respeto ante las diferencias 

de género, evitando las conductas de repudio e indiferencia ante los casos d e 

irrespeto, pues la única forma en que se podrán transmitir actitudes y conocimientos 

que formen sociedades respetuosas y responsables del bien común es visibilizando 

las diferencias como algo natural.  

10. Estrategia: “Educación e Inclusión” 

Como producto del proceso investigativo desarrollado, se diseña, elabora y 

socializa una estrategia psicoeducativa para la prevención del bullying por 

homofobia desde los planteles educativos de la zona rural de San Gil (Ver apéndice 

D), una estrategia que a modo de cartilla y con el uso de diversas actividades 

pretende brindar a niños, adolescentes y adultos conocimientos teóricos y espacios 

de reflexión y sensibilización que forjen actitudes de respeto, aceptación e inclusión 

ante la diversidad. 

El uso de actividades que permitan la solución de inquietudes, la clarificación de 

ideas, la apertura a nuevos conocimientos,  la expresión de sentimientos y la 

sensibilización, permite que la población mejore las actitudes que presentan frente a 
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temas como la diversidad sexual.  Educación e Inclusión es una cartilla que permite 

la realización de lo mencionado pues de forma completa, práctica y sencilla 

posibilita la comprensión del tema y la apertura al cambio de actitudes 

homofóbicas. 

La estrategia psicoeducativa se encuentra dividida en dos segmentos o ejes, uno 

con las bases teóricas básicas, direccionadas a la enseñanza de conceptos 

importantes en la temática de diversidad, y otra parte que incluye los refuerzos 

prácticos que complementan los conocimientos teóricos y del cual se extrae el taller 

aplicado a los docentes. 

La elección de los docentes como la población más adecuada para la presente 

investigación, se sustenta en la importancia que tienen para la sociedad, ya que los 

valores, costumbres y pensamientos de las personas , en muchas ocasiones, se 

forman y se promueven en los escenarios educativos y de la mano de los profesores, 

es de mucha pertinencia estar al tanto de los conocimientos y act itudes de los 

educadores ante los diversos dilemas actuales y a la vez intervenir ante las falencias 

que se puedan manifestar. Los docentes impactan positivamente a la sociedad y les 

brindan sus saberes, pero ellos al igual que cualquier persona, pueden estar sujetos 

a creencias erróneas que pueden favorecer la formación de pensamientos  y actitudes 

negativas ante ciertos temas y cuestiones actuales, como lo son la diversidad sexual 

y las ideologías de género, y forma parte de la  labor del psicólogo brindar las 

estrategias y herramientas que modifiquen estas conductas y promuevan los valo res 

y el bienestar de las comunidades en general.  
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10.1 Finalidad de la estrategia. Dar a conocer la estrategia a las instituciones 

educativas de la zona rural de San Gil y desarrollar uno de los talleres con los 

docentes que fueron parte de la población de estudio, tuvo como fin:  

 Sensibilizar a los docentes pertenecientes a la población de estudio sobre 

la importancia de conocer sobre la diversidad de género y orientación 

sexual, para así contribuir a la sustitución de estigmatizaciones, generar 

rechazo hacia los actos de irrespeto y aportar a la prevención del bullying 

por homofobia.  

La elaboración de la estrategia Educación e Inclusión pretende:  

 Exponer de manera sencilla y clara el significado y las características 

reales de cada uno de los conceptos relacionados con la diversi dad de 

género, con el fin de crear conocimiento verídico de dicha temática y 

disipar los estereotipos y prejuicios que la acompañan.  

 Ejecutar actividades pedagógicas, en forma de talleres didácticos, donde a 

partir de la información teórica se pueda adquir ir un conocimiento 

adecuado sobre la diversidad de género. Las actividades son diseñadas para 

dos tipos de poblaciones; niños y adultos, ya que la manera de realizar la 

intervención debe ser diferente para ambas poblaciones.  

10.2 Composición de la estrategia. La cartilla está conformada por dos componentes y 

de ahí dos grupos de talleres con sus respectivas actividades teniendo en cuenta dos 

grupos etarios. El primer componente es un eje teórico que aborda el sexo, género, 

identidad de género y orientación sexual pero además, en este se incluyen leyes, 

decretos y sentencias colombianas que protegen y promueven el trato digno a la 
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población LGBTI (Q). El segundo componente hace referencia al eje práctico de la 

estrategia, donde para cada uno de los dos grupos  etarios que se establecen, se 

presentan dos tipos de talleres (A1 – A2, N1 – N2), el primero que permite el 

conocimiento y abordaje de la teoría y el segundo el fortalecimiento de la misma a 

través de actividades lúdicas.  

Figura 2 

Composición de la estrategia “Educación e Inclusión” 

 

Fuente: Elaboración propia 

10.3 Población beneficiaria. Educación e Inclusión es una estrategia dirigida 

principalmente a directivas, docentes y estudiantes pertenecientes a las tres 

Instituciones Educativas rurales de San Gil: Chapala, San Juan Bosco y Versalles, 

esto teniendo en cuenta que fueron los docentes de estas instituciones quienes 

formaron parte de la población de estudio del trabajo realizado; sin embargo, es una 

estrategia que por su contenido y facilidad de  comprensión en las actividades puede 

ser aplicada en cualquier institución educativa u otro tipo de comunidad.  
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10.4 Recomendaciones. Quienes deseen hacer uso de la cartilla como estrategia para 

mitigar situaciones de violencia generadas por actos de homofobia, deben tener en 

cuenta dos factores, primero; el estudio previo de la literatura de los temas que se 

abordan pues solo de esta forma se podrá liderar y orientar las actividades que 

buscan fortalecer los conocimientos y en segundo lugar,  tener actitud y deseo de 

aportar a la eliminación de pensamientos y creencias erróneas sobre  la temática en 

la población que desea intervenirse.  

Además, en relevante tener en cuenta las características de la población en la que 

se pretenda realizar el taller, pues de esta forma se podrá pensar en las estrategias 

adecuadas para generar interés en la importancia de abordar el tema y de esta forma 

proceder a la ejecución de las actividades.   

10.5 Socialización y aplicación con los docentes de la zona rural de San Gil.  

Como parte de la culminación del presente proyecto, se lleva a cabo la socialización 

de los resultados a los docentes de cada centro educativo rural de San Gil y 

posterior a esto se desarrolla el taller de abordaje A1  (ver apéndice E). 

Durante la aplicación de cada actividad perteneciente al taller, se evidencio 

receptividad e interés por parte de la comunidad de profesores; quienes 

manifestaron sus opiniones acerca de la temática y resaltaron la importancia de 

llevar a los escenarios educativos estas activ idades, que promueven el buen trato y 

la inclusión. 

Para lograr los objetivos propuestos dentro de la investigación y la estrategia 

psicoeducativa, se realiza cada punto del taller de manera participativa y 

procurando que las ideas y pensamientos de los docentes sean expuestos y sus dudas 
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e inquietudes sean resueltas y así al final garantizar el fortalecimiento de lo s 

conocimientos y la mitigación de estereotipos y conductas negativas hacia la 

población LGBTI.  

Cada una de las tres instituciones educativas que formó parte del estudio recibirá 

una cartilla original junto con los recursos audiovisuales requeridos para el uso de 

la estrategia (en tanto sea aprobada por los evaluadores correspondientes). 

11. Conclusiones 

Tras la culminación del trabajo de grado se concluye qué:  

a) Las hipótesis que fueron establecidas inicialmente para el proceso de 

investigación, no concordaron con los resultados obtenidos, pues finalmente en 

la población de estudio el poseer conocimiento sobre el tema evaluado no fue 

sinónimo de actitudes positivas, lo que indica falencias y falta de 

fortalecimiento de la teoría que ya poseen sobre el tema  y necesidad de 

procesos de sensibilización en el grupo de docentes con la finalidad de evitar 

situaciones de rechazo y fomentar el respeto.  

b) Siendo las instituciones educativas espacios donde se reúne un gran número de 

personas con diferencias marcadas en cuanto a personalidad e intereses, los 

docentes son las figuras de mayor impacto en estos lugares pues con sus 

enseñanzas logran transmitir múltiples ideas, gustos, ideologías y valores que  

pueden llegar a ser adquiridos en la formación de quienes allí acuden, obtener 

puntuaciones que reflejan neutralidad en la actitud de algunos de los docentes 

pertenecientes al estudio, puede llegar a ser un factor influyente en la 

transmisión de conductas o pensamientos estereotipados que conllevan a la 
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formación de espacios de rechazo e inseguridad para la comunidad LGBTI (Q).  

Es por esto que siendo los docentes guías y los alumnos receptores conviene 

incluir el respeto desde todas sus dimensiones  como factor común dentro de 

las aulas, teniendo en cuenta también que dentro de los comités de convivencia 

escolar debe incluirse la diversidad como factor de inclusión dentro de cada 

plantel educativo a nivel nacional.    

c) La elaboración y ejecución de una estrategia psicoeducativa, permite que 

mediante el uso de actividades lúdico prácticas se pueda fortalecer el 

conocimiento teórico y generar un proceso de sensibilización que permita una 

actitud más reflexiva por parte de los docentes de la zona rural de San Gil 

hacia las personas LGB. El uso de actividades de cambio de roles, recursos 

audiovisuales, literarios, de formación de ideas, de dialogo y debates; traerá 

consigo un espacio donde el respeto sea el factor determinante y el aprendizaje 

pueda replicarse con ayuda de los docentes a padres  de familia y alumnos 

mitigando de manera progresiva pensamientos estigmatizados y dando un paso 

fuerte a la libertad y la inclusión de la diversidad. 

d) La ejecución de uno de los talleres propuestos dentro de la estrategia con los 

docentes de la zona rural de San Gil, fue un proceso cargado de aceptación y 

gratitud, por medio del cual se logró concientizar sobre la importancia de dar 

cabida a estos procesos dentro de los planteles como estrategia de prevención 

para con directivas, docentes, padres de familia y estudiantes. Es una 

vinculación que debe ser mancomunada para de esta forma aportar a una 

sociedad incluyente y respetuosa.  
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e) Como futuros profesionales en el área de la salud mental, es de interés común 

aportar a los procesos de promoción y prevención , y es desde el tema abordado 

a lo largo de los dos semestres académicos como podemos llegar a contribuir a 

la promoción del respeto por las diferencias y la prevención del bullying por 

homofobia pues sabemos que esto generará mayor convicción hacia el saber de 

que el respeto es uno de los valores primordiales en el proceso de enseñanza 

de los docentes; porque es de esta forma como la sociedad no tendrá 

preocupación al pensar qué ocurrirá con aquellos que deseen expresar 

libremente sus gustos e ideologías diferentes a las tradicionales y conocidas.  

“No vale el conocimiento si el actuar no va en sintonía con el respeto que como 

humanos todos merecemos” 
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Apéndices 

Apéndice A. Cuestionario sobre diversidad sexual de Franco, Correa, Venet y Pérez 

Cuestionario sobre diversidad sexual 

Franco Morales, F - Correa Molina, E - Venét, M - Pérez Bedoya, S. 

_____________________________________________________________ 

Esta investigación tiene por objetivo identificar los conocimientos y actitudes que poseen los docentes 

de la zona rural de San Gil sobre la homosexualidad y bisexualidad con el fin de plantear una estrategia 

psicoeducativa que contribuya a la promoción del respeto por las diferencias de género y la prevención 

del bullying por homofobia desde los planteles educativos. En este cuestionario, los y las jóvenes 

lesbianas, gays y bisexuales serán designados con la sigla LGB. 

Por favor, responda a todos los enunciados. Las respuestas son confidenciales. En consecuencia, no 

escriba su nombre en el cuestionario. 

Los siguientes enunciados pueden servir para describir lo que usted sabe sobre diversidad sexual. No se 

trata de un examen ni de un sondeo de opinión. Lo importante es la honestidad de sus respuestas que nos 

ayudará a identificar claramente la situación estudiada. 

Le agradecemos sinceramente su participación en esta investigación para acceder al título de pregrado 

en Psicología.  

Antes de comenzar, responda las siguientes preguntas de orden demográfico. Ellas permitirán precisar 

análisis estadísticos. 
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¿Cuál es su edad? ___________ 

¿Cuál es su sexo?   Femenino    Masculino 

Para esta primera parte del cuestionario, indique con una “V” “verdadero”, con una “F” “falso” o con 

una “N” “no sé” dentro del paréntesis correspondiente a cada uno de los siguientes enunciados. 

Sobre todo, no olvide responder todos los enunciados 

1. El sexo biológico determina el rol sexual. (      ) 
2. La orientación sexual está exclusivamente determinada por los comportamientos 
sexuales, es decir, que una persona que tiene relaciones sexuales con otra persona del 
mismo sexo es homosexual y que una persona que tiene relaciones sexuales con una 
persona del sexo opuesto es heterosexual. 

 
(      ) 

3. La escuela es un medio peligroso para las y los jóvenes LGB. (      ) 
4. Es imposible dividir las personas en dos categorías, es decir, heterosexuales u 
homosexuales, debido a que los comportamientos sexuales son muy diversos. 

(      ) 

5. Los o las docentes deberían estimular los comportamientos tanto femeninos como 
masculinos en los niños para ayudarlos a desarrollar mejores herramientas 
psicológicas. 

(      ) 

6. La universidad debe formar los y las futuras docentes en temas de diversidad sexual. (      ) 
7. Los hombres que tienen más éxito en la vida son los que poseen más rasgos 
masculinos en su personalidad. 

(      ) 

8. Hay más mujeres homosexuales que hombres homosexuales. (      ) 
9. Los problemas escolares de las y los jóvenes LGB están asociados a su orientación 
sexual. 

(      ) 

10. Las mujeres mejor adaptadas para enfrentar las dificultades son aquellas que 
poseen más rasgos femeninos en su personalidad. 

(      ) 

11. Los y las estudiantes heterosexuales interactúan de la misma manera con sus pares 
LGB en todas las actividades escolares. 

(      ) 

12. La mitad de los hombres son exclusivamente heterosexuales y la otra mitad ha 
tenido relaciones sexuales con un hombre o fantasías sexuales con hombres. 

(      ) 

13. Los hombres tienen mayor tendencia que las mujeres a ser bisexuales. (      ) 
14. Las mujeres se han masculinizado en el curso de las últimas décadas. (      ) 
15. Hay que incluir un curso que trate exclusivamente de la diversidad sexual en la 
formación docente. 

(      ) 
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16. Los únicos problemas a los cuales los jóvenes LGB se deben enfrentar son de 
orden emotivo y social. 

(      ) 

17. Un hombre que presenta características más o menos femeninas debería 
cuestionarse sobre su sexualidad. 

(      ) 

18. Las mujeres tienen más frecuentemente experiencias sexuales con una persona de 
su mismo sexo que los hombres. 

(      ) 

19. Los comentarios homofóbicos de tipo “loca” se escuchan frecuentemente en medio 
escolar. 

(      ) 

20. Los y las docentes deberían aprender a intervenir en caso de homofobia entre 
estudiantes. 

(      ) 

21. El concepto de personalidad andrógina se aplica principalmente a las personas 
homosexuales que a las heterosexuales. 

(      ) 

22. Los y las adolescentes deberían saber cómo reconocer su orientación sexual. (      ) 
23. Más de la mitad de los y las jóvenes LGB tienen relaciones sexuales a cambio de 
dinero. 

(      ) 

24. Las personas bisexuales son personas homosexuales no asumidas. (      ) 
25. Los hombres mejor adaptados para enfrentar las dificultades son los que tienen 
más rasgos masculinos en su personalidad. 

(      ) 

26. El riesgo de abandonar la casa parental y llegar a ser toxicómano(a) es mayor en 
los y las jóvenes LGB que en sus pares heterosexuales. 

(      ) 

27. Hay más hombres homosexuales que mujeres homosexuales. (      ) 
28. Las personas que tienen más éxito en la vida son las que poseen tanto rasgos 
masculinos como rasgos femeninos en su personalidad. 

(      ) 

29. El rol sexual de un ser humano debería ser masculino o femenino. (      ) 
30. La bisexualidad es una orientación sexual al mismo nivel que la homosexualidad o 
la heterosexualidad. 

(      ) 

31. De manera excepcional, los y las jóvenes LGB no encuentran problemas en la 
escuela secundaria. 

(      ) 

32. Las mujeres tienen mayor tendencia que los hombres a ser bisexuales. (      ) 
33. Los y las docentes deberían hablar abiertamente de homosexualidad y bisexualidad 
en clase. 

(      ) 

34. La homofobia es mayor en las y los profesionales de la educación que en los y las 
profesionales de otras áreas sociales. 

(      ) 

35. Las personas dotadas con una personalidad andrógina deberían estar consideradas 
como el modelo ideal a seguir en nuestra sociedad. 

(      ) 

36. Los y las docentes deberían estimular los comportamientos tanto masculinos como 
femeninos en las niñas para ayudarlas a desarrollar mejores herramientas psicológicas. 

(      ) 
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37. Los y las docentes deberían profundizar sus conocimientos (históricos, sociales, 
médicos, etc.) sobre diversidad sexual con el fin de contribuir al desarrollo armonioso 
de sus estudiantes bisexuales y homosexuales de ambos sexos. 

(      ) 

38. Los y las jóvenes LGB se prostituyen únicamente por dinero. (      ) 
39. La mitad de los hombres solteros de 35 años ha tenido una experiencia 
homosexual. 

(      ) 

40. La tasa de suicidio es menor en los y las adolescentes homosexuales que en sus 
pares heterosexuales. 

(      ) 

41. La sexualidad humana se presenta sobre un continuo que va de exclusivamente 
heterosexual a exclusivamente homosexual. 

(      ) 

42. Las personas psicológicamente andróginas tienen una mejor salud mental que las 
personas típicamente masculinas o femeninas. 

(      ) 

43. Un mejor conocimiento de la diversidad sexual, de sus causas y efectos, debería 
permitir a los y las docentes de intervenir en clase para evitar que sus estudiantes de 
ambos sexos se vuelvan homosexuales o bisexuales. 

(      ) 

44. Más de la mitad de los y las jóvenes LGB tienen relaciones familiares 
problemáticas. 

(      ) 

45. Las mujeres que tienen más éxito en la vida son las que poseen más rasgos 
femeninos en su personalidad. 

(      ) 

46. La escuela es un medio hostil para las y los jóvenes LGB. (      ) 
47. Una persona puede tener relaciones sexuales con otra persona del mismo sexo sin 
ser por lo tanto homosexual o bisexual. 

(      ) 

48. Los estudios sobre la sexualidad sirven de pretexto para hacer publicidad en favor 
de las personas homosexuales. 

(      ) 

49. El personal escolar no interviene nunca o prácticamente jamás en situaciones de 
homofobia. 

(      ) 

50. Las personas mejor adaptadas para enfrentar las dificultades son las que poseen 
tanto rasgos masculinos como femeninos en su personalidad. 

(      ) 

51. Los hombres tienen más frecuentemente experiencias sexuales con una persona de 
su sexo que las mujeres. 

(      ) 
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Para esta segunda parte del cuestionario, por favor, encierre el número que corresponda mejor a su 

opinión en cada uno de los siguientes enunciados, sabiendo que: 

1 2 3 4 5 6 7 
Totalmente 
de acuerdo 

Casi de 
acuerdo 

Más o 
menos de 
acuerdo 

Ni en 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

Más o 
menos en 

desacuerdo 

Casi en 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

 

52. Yo pienso que las lesbianas son repugnantes. 1 2 3 4 5 6 7 
53. En el hombre, las relaciones bisexuales, es decir, con mujeres y 
hombres, simplemente están mal. 

1 2 3 4 5 6 7 

54. La homosexualidad femenina es una expresión natural de la 
sexualidad de la mujer. 

1 2 3 4 5 6 7 

55. Yo pienso que los hombres homosexuales son repugnantes. 1 2 3 4 5 6 7 
56. Todos los países deberían aceptar el matrimonio entre personas del 
mismo sexo. 

1 2 3 4 5 6 7 

57. Las relaciones sexuales entre dos mujeres simplemente están mal. 1 2 3 4 5 6 7 
58. La bisexualidad masculina es una expresión natural de la sexualidad 
del hombre. 

1 2 3 4 5 6 7 

59. La homosexualidad masculina es una expresión natural de la 
sexualidad del hombre. 

1 2 3 4 5 6 7 

60. En la mujer, las relaciones bisexuales, es decir, con hombres y 
mujeres, simplemente están mal. 

1 2 3 4 5 6 7 

61. Todos los países deberían permitir a las parejas del mismo sexo 
adoptar menores. 

1 2 3 4 5 6 7 

62. Yo pienso que las mujeres bisexuales son repugnantes. 1 2 3 4 5 6 7 
63. Las relaciones sexuales entre dos hombres simplemente están mal. 1 2 3 4 5 6 7 
64. La bisexualidad femenina es una expresión natural de la sexualidad 
de la mujer 

1 2 3 4 5 6 7 

65. Yo pienso que los hombres bisexuales son repugnantes. 1 2 3 4 5 6 7 
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Apéndice B. Consentimiento informado  

Yo,___________________________________________________, identificado con cédula de ciudadanía 

número ______________________ de ________________,   manifiesto a ustedes mi aceptación para el 

diligenciamiento del Cuestionario Sobre Diversidad Sexual que  tiene una finalidad de tipo investigativa. 

El objetivo ha sido explicado por parte de los estudiantes y entendido por mí, las condiciones generales de 

la actividad se encuentran en el presente documento  que describe el proceso  que se desarrollará, del cual 

he recibido un ejemplar por parte de los estudiantes de noveno semestre de Psicología:  

ARDILA MARTINEZ VIVIANA MARCELA                         I.D   U00098832 

DAZA CONTRERAS FRANCISCO JAVIER                           I.D    U00097443 

Tengo pleno conocimiento y acepto que esta investigación sea realizada por estudiantes próximos a 

culminar su formación en pregrado y que han sido asesorados por un docente quien es profesional en 

psicología adscrito a la facultad de Psicología UNAB - UNISANGIL, con el fin de realizar el proyecto de 

grado, indispensable en la formación académica.  

  

Entiendo que la actividad a realizar tiene como propósito el desarrollo de conocimiento a través de la 

práctica de investigación para los estudiantes y además obtener información sobre un tema de interés para 

la sociedad, sabiendo que los datos  que se obtendrán serán usados para la evaluación y descripción de los 

conocimientos y actitudes de un grupo de docentes hacia la población homosexual y bisexual y dichos datos 

serán manejados bajo anonimato y protección de la identidad de los participantes.  

 

Entiendo que toda la información concerniente a la evaluación y tratamiento es confidencial y no será 

divulgada ni entregada a ninguna otra institución o individuo sin mi consentimiento escrito y esta solo será 

utilizada para fines académicos (Título II Art 2 Numeral 5 Confidencialidad, Título VII Capítulo 1 Artículo 

23, 24, 25, 26).  

 

En forma expresa manifiesto a ustedes que he leído y comprendido íntegramente este documento y en 

consecuencia acepto su contenido y los resultados que de él se deriven. 

 

He leído, comprendido y accedido a lo anteriormente mencionado. 

 

 

FIRMA_______________________________ 

  

CC _________________________________

FECHA: PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXTENSIÓN UNISANGIL  

CONSENTIMIENTO  INFORMADO PARA LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 

DENOMINADO  

“ CUESTIONARIO SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL” 
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Apéndice C. Tablas arrojadas por el programa SPSS 

1. Actitud hacia la población homosexual y bisexual  

Actitud global 

Hacia la bisexualidad femenina: 

 

 

 

 

 

 

4,39 (Ni en acuerdo ni en desacuerdo) 

Hacia la bisexualidad masculina: 

 

 

N Media 

Estadístico Estadístico Error estándar 

P53 69 3,59 ,286 

P58 69 2,90 ,254 

P65 69 5,68 ,210 

N válido (por lista) 69   

Promedio  4,05  

4,05 (Ni en acuerdo ni en desacuerdo) 

 

 

 

 

 

 

N Media 

Estadístico Estadístico Error estándar 

P60 69 4,43 ,284 

P62 69 5,75 ,201 

P64 69 3,00 ,255 

N válido (por 

lista) 
69   

Promedio  4,39  
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Hacia la homosexualidad femenina: 

 

 

 

 

 

 

4,36 (Ni en acuerdo ni en desacuerdo) 

Hacia la homosexualidad masculina: 

 

 

 

 

 

 

 

4,29 (Ni en acuerdo ni en desacuerdo) 

Actitud hostil, negativa y positiva  

Actitud hostil  

Hacia la homosexualidad femenina 

Estadísticos descriptivos 

 

N Media 

Estadístico Estadístico Error estándar 

P52 69 5,58 ,217 

N válido (por lista) 69   

5,58 (Mas o menos en desacuerdo) 

Estadísticos descriptivos 

 

N Media 

Estadístico Estadístico Error estándar 

P54 69 3,30 ,275 

P52 69 5,58 ,217 

P57 69 4,22 ,277 

N válido (por lista) 69   

Promedio  4,36  

Estadísticos descriptivos 

 

N Media 

Estadístico Estadístico Error estándar 

P55 69 5,59 ,218 

P59 69 3,09 ,267 

P63 69 4,19 ,268 

N válido (por 

lista) 
69   

Promedio  4,29  
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Hacia la homosexualidad masculina 

Estadísticos descriptivos 

 

N Media 

Estadístico Estadístico 

Error 

estándar 

P55 69 5,59 ,218 

N válido (por 

lista) 
69   

5,59 (Mas o menos en desacuerdo) 

Hacia la bisexualidad femenina 

Estadísticos descriptivos 

 

N Media 

Estadístico Estadístico 

Error 

estándar 

P62 69 5,75 ,201 

N válido (por 

lista) 
69   

5,75 (Mas o menos en desacuerdo) 

 

Hacia la bisexualidad masculina 

Estadísticos descriptivos 

 

N Media 

Estadístico Estadístico 

Error 

estándar 

P65 69 5,68 ,210 

N válido (por 

lista) 
69   

5,68 (Mas o menos en desacuerdo) 
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Actitud negativa 

Hacia la homosexualidad femenina 

Estadísticos descriptivos 

 

N Media 

Estadístico Estadístico 

Error 

estándar 

P57 69 4,22 ,277 

N válido (por 

lista) 
69   

4,22 (Ni en acuerdo ni en desacuerdo) 

Hacia la homosexualidad masculina 

Estadísticos descriptivos 

 

N Media 

Estadístico Estadístico 

Error 

estándar 

P63 69 4,19 ,268 

N válido (por 

lista) 
69   

4,19 (Ni en acuerdo ni en desacuerdo) 

Hacia la bisexualidad femenina 

Estadísticos descriptivos 

 

N Media 

Estadístico Estadístico 

Error 

estándar 

P60 69 4,43 ,284 

N válido (por 

lista) 
69   

4,43 (Ni en acuerdo ni en desacuerdo) 
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Hacia la bisexualidad masculina 

Estadísticos descriptivos 

 

N Media 

Estadístico Estadístico 

Error 

estándar 

P53 69 3,59 ,286 

N válido (por 

lista) 
69   

3,59 (Mas o menos de acuerdo) 

Actitud positiva  

Hacia la homosexualidad femenina 

Estadísticos descriptivos 

 

N Media 

Estadístico Estadístico 

Error 

estándar 

P54 69 3,30 ,275 

N válido (por 

lista) 
69   

3,30 (Mas o menos de acuerdo) 

Hacia la homosexualidad masculina 

Estadísticos descriptivos 

 

N Media 

Estadístico Estadístico 

Error 

estándar 

P59 69 3,09 ,267 

N válido (por 

lista) 
69   

3,09 (Mas o menos de acuerdo) 
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Hacia la bisexualidad femenina 

Estadísticos descriptivos 

 

N Media 

Estadístico Estadístico 

Error 

estándar 

P64 69 3,00 ,255 

N válido (por 

lista) 
69   

3,00 (Mas o menos de acuerdo) 

Hacia la bisexualidad masculina 

Estadísticos descriptivos 

 

N Media 

Estadístico Estadístico 

Error 

estándar 

P58 69 2,90 ,254 

N válido (por 

lista) 
69   

2,90 (Casi de acuerdo) 

2. Conocimiento hacia la población LGB  

Realidad de jóvenes LGB 

P03 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 64 92,8 92,8 92,8 

1 5 7,2 7,2 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

P09 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 42 60,9 60,9 60,9 

1 27 39,1 39,1 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

P11 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 43 62,3 62,3 62,3 

1 26 37,7 37,7 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

P16 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 14 20,3 20,3 20,3 

1 55 79,7 79,7 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

P19 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 24 34,8 34,8 34,8 

1 45 65,2 65,2 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

P26 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 38 55,1 55,1 55,1 

1 31 44,9 44,9 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

P31 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 17 24,6 24,6 24,6 

1 52 75,4 75,4 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

P37 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 11 15,9 15,9 15,9 

1 58 84,1 84,1 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

P40 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 40 58,0 58,0 58,0 

1 29 42,0 42,0 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

P43 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 33 47,8 47,8 47,8 

1 36 52,2 52,2 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

P44 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 62 89,9 89,9 89,9 

1 7 10,1 10,1 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

P46 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 40 58,0 58,0 58,0 

1 29 42,0 42,0 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

P48 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 27 39,1 39,1 39,1 

1 42 60,9 60,9 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

P49 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 18 26,1 26,1 26,1 

1 51 73,9 73,9 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

Promedio general: 0: 48,97 y 1: 51,03 
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Roles sexuales  

P01 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 25 36,2 36,2 36,2 

1 44 63,8 63,8 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

P07 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 8 11,6 11,6 11,6 

1 61 88,4 88,4 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

P08 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 42 60,9 60,9 60,9 

1 27 39,1 39,1 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

P10 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 11 15,9 15,9 15,9 

1 58 84,1 84,1 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

P21 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 50 72,5 72,5 72,5 

1 19 27,5 27,5 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

P22 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 10 14,5 14,5 14,5 



96 

 

    Educación e Inclusión 

1 59 85,5 85,5 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

P24 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 42 60,9 60,9 60,9 

1 27 39,1 39,1 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

P25 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 16 23,2 23,2 23,2 

1 53 76,8 76,8 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

P27 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 47 68,1 68,1 68,1 

1 22 31,9 31,9 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

P28 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 28 40,6 40,6 40,6 

1 41 59,4 59,4 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

P29 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 34 49,3 49,3 49,3 

1 35 50,7 50,7 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

P45 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 16 23,2 23,2 23,2 
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1 53 76,8 76,8 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

P50 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 26 37,7 37,7 37,7 

1 43 62,3 62,3 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

Promedio general: 0: 39,6 y 1: 60,4 

  

Comportamientos sexuales  

P02 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 32 46,4 46,4 46,4 

1 37 53,6 53,6 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

P04 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 40 58,0 58,0 58,0 

1 29 42,0 42,0 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

P12 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 41 59,4 59,4 59,4 

1 28 40,6 40,6 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

P13 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 40 58,0 58,0 58,0 

1 29 42,0 42,0 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
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P14 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 42 60,9 60,9 60,9 

1 27 39,1 39,1 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

P17 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 17 24,6 24,6 24,6 

1 52 75,4 75,4 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

P18 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 35 50,7 50,7 50,7 

1 34 49,3 49,3 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

P23 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 47 68,1 68,1 68,1 

1 22 31,9 31,9 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

P30 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 38 55,1 55,1 55,1 

1 31 44,9 44,9 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

P32 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 32 46,4 46,4 46,4 

1 37 53,6 53,6 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
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P35 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 25 36,2 36,2 36,2 

1 44 63,8 63,8 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

P38 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 19 27,5 27,5 27,5 

1 50 72,5 72,5 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

P39 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 47 68,1 68,1 68,1 

1 22 31,9 31,9 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

P41 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 27 39,1 39,1 39,1 

1 42 60,9 60,9 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

P42 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 32 46,4 46,4 46,4 

1 37 53,6 53,6 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

P47 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 41 59,4 59,4 59,4 

1 28 40,6 40,6 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
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P51 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 37 53,6 53,6 53,6 

1 32 46,4 46,4 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

Promedio general: 0: 50,5 y 1: 49,5 
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Apéndice D. Estrategia: “Educación e Inclusión” 
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Apéndice E. Registro fotográfico 

Institución Educativa Versalles (7/10/19) 
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Institución Educativa San Juan Bosco (8/10/19) 
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Institución Educativa Chapala (8/10/19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


